
las canas en el papel, 
Y DVDOSO EN LA VENGANZA. 

COME DIA 
FAMOSA, 

DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

Hablan en ella las perfonas íiguientes. 
& Conde. Zerote. Don Líiiu 

)uan. Doña Ana. Vn Criado. 
Don Atonfo. Doña Elvira. }uliai} vn Alférez.: 

($) JORNADA PRIMER A. ($) 
tltr° ruido de efpadasDan fttan.¡ ti 

, Zerote, y loa demás. 
mala de Barrabas. 

¿ tí* villanos atrevidos! 
Señor, que fomns perdidos? 

>4*- No he de boiver pa!fo atrás.’ 
er Ni a)u\ftMc LíiEziféc! 
detente que tras u -v , 

iDon J«4», yol Conde acttu.*,^ 
, do a tres. 
^'Mueran. \uan. A fu lado cftoy, 

Cobardes, no pue.de íer: 
Con que mi efp&da dará 
^vuetVcas cu'pas cftftigo. __. ■ , 

^Huyamos )u* Puente, O».Digo, 
que be de kguirlos. )aan. Será 
poca 'corduras-apees trata 

pues íc deítruye, 

no le naze puente de plata. 
Cond. A queíle cdnfejo es 

acertado, y le recibo, 
para quedar, mieocras vivo,1 
agradecido a cus pies, 
ÉlConde Coy de B dílor» 
y él favor qüe hí recibido 
de mi lera agradecido, 
que foy noble, y tengo honorí 

'"do perdoae 
como debo-, cqbr^Tces 
taftgran Pupeipc, yabon~_ 
tni dJÍculpa, que vn.Sol.kdo 
de Fundes recien venidq, 
por no le aver conocido, 
no es milagro qpe aya erradoj 

y deme los pies» Cond. A ora 
y a m 



2 _ LAS CANAS EN EL PAPEL; 
®í> brazos íeran mc'jor. Jua. Tu güito fe ha de fegúírZ 

ftian. Qué fue la caula, leñor; 
quera el campo, y acal hor» 
c ílbs fea yan aíre vida 
a ran gran temeridad ? 

€md. Deljc la miíma Ciudad 
iodos ellos me han feguido, 
por darme muerte \ m¿i creo; 
que ya ha llegado mi gírnte. 

Salen los que pudieren. 

fcuSeñor, que Csétto? Cond, lAicnte, 
pues ya la vida pofleo 
por la valerefa eípada 
de eftc br-zo. Juan.. Gran fe ñor; 
al lado de tu valor 
ier atrevida, no es nada. 

¡SíifoZ.crotc\ Gracias ai Ciclo Divino* 
que las muías alesnzéj, 
mssde mil p« ños trote 
por bólvcrlas al caminoJ 

Ud ron» í Cómo trerti 
la ruzia: ma& ya Imagina, 
que traerá aquella mohint 
O* 0*- ' r Ir» f'V'lfQ 
Señor, tus maletas fon 

Piucas tro ración* 
Tu djotro trsygo aquí, 

porque no le perdí cll?; 
2ue b en que yh las figuit íle* 
7 quetedex íFeáti. 
Nrdifsimuiomuymar, *t 
JPcfey gallina por Dios: 

^ay&oa Madrid primero 
que nofotros, que afsi cipero 
quitar algunos cuydados, 
quecn mi csfaavrá, vc 1 tuvo 
«oqdlpsfcha^cpartirc, 

Cond De dio tu nobleza arguyo? 
id bolando, y avifad 
a mi hermana j y prevenid 
lo queosdixe : ca, pues, id* 

Jua A Dios, pues. 
Cond Con él andad. 
Juan. No medirás la ocañon 

, de cita pendencia a tal hora? 
Cond, Sj, Den Juan, eícucha Jior* 

la caúía delta queftion. 
Ruireme cfte Verano 
en vn Lugar de los arios; 
no muy kxos de Toledo; 
mientras pallaba et.cilio,’ 
por huirdel Sol los rayos 
entre arrayanes, y mirtos, 
que en breves jardines forman 
Ciudades, y laberintos. 
■A Toledo algunas vezc$ 
me llevaban dcfvarios 
de la juventud IcZan», 
entre criados, y amigos.1 
Y a viendo venido ayer 
a ver las fieftas que oy hizój 
cuya plaza fue teatro 
de mil Venus, y Narcifosí 
Y dcfpue» que (e acabaron; 
por a ver el bol corrido 
las cortinas a la noche, 
por viíitar a los Indir** 
con vn cr\~A~-fui 

®argenes del río 
Pafleando, por gozar 
délas frefcurasdcíñtio; 
Mirandotftjva enel aou, 
las Lfhellas de orofino 
delosC.elos.ya/a Luna; 
con refp/andecientcs bríos.’ 

^en,trtJnil <ltte venia» Psflcondoíc, divifo 
Sosffiugcrcs, cuyo garvo 



DE DO N PEDRO CALDERON. 
pirccifl peregrino» 

Con cuydado las miré, 
“guiendoías con el mifaio,1 
«afta que afsiento camarón,1 
«fladvertir que las figo, 
fin ícntandofe las dos, 
*a de mejor talle, dixor 
Jjué bisad viento alas aguas 
2a frefeura, y regozijo! 

allí a otro pequeño rato 
*c quito vn guante, mal digo,' 
^naaljava, donde amor 
S*nco flechas hacfcoridido. 
üclcubrie vna mano hermofa? 
c°n quien los cryftalcs frios 
?raa iombra, y eran noche 
Junto « fus rayos divinos, 

fis van carón fe al momento? 
j?ara pañírfe, y yo figo 
Jus p'.fl’ íSjde aquella caufa 

bien conocidos. • • r • j 
pcguil*s halla fu cafa, 
Jn que de ellas fue fie vifto? 
^°nde llegando fe entraron, 
ÍAmde oiuriendotvivo:. 
guando en ella fe metieron,1 
j cerraron ct poftigoi 
c°Q2oquedaría yo? 
1u elección ló remito» 
Vuedé muerto* quedé eladoj 
/ quatídb ya determino 

la calle, 
íQr entre vna rexa miro 
^31 cerrada \lrta ventana, 
JUc la luz por fus rcíquizios 
^remenee franqueaba 

quáftticuríofo, y limpio. 
'sguefiieaVér, ypor ella 

^•odo vn;Angel, vi vn prodigio 
ec *> Jai las herm ¡ i aras, 

huTnfthoa apetitos. 
^lyna Ninfa, dcíttenzaodo 

'¿no .. 

los cabellos de or<i¡ finó? 
como ai defcuydo rebudtos? 
y por U efpcida tendido?. 
Quito pollera, y manteo, 
bien honefto, y guarnecido,1 
quedando la blanca olanda 
fobre dorados armiños. 
Pues qué miré ? quando luego 
con lamanodejacintos, 
Vn pie pequeño levanta, 
donde con medias divifo 
dcnacar, negro Zapato, 
con los liftones pagyzos, 
con pista pagyzas ligas, 
guarnecidas de lo tniímOo 
A! fin, diipueíla dei todo, 
para acollar ícen vn limpio 
lecho curicfo en cífrenlo, 
y aunque no coílofo, ricos 
depofico ci bello cuerpo, 
dando primero vn fofpiro? 
noamoroío, finoíolo 
al deícanfo dirigido. 
Quede ciado, porque oí? 
que ^vna criada le dixo, 
que apag&ílelas buxias, 
y cerraíle los poftigos. 
La criada obedeció, 
y yo quedé fin fentidoj 
pues fin véc lo que me ha7Ít? 
coníumifroa puerta embifto? 
quffpor defcuydo hallé abierta? 
ya dos criados a vifo, 
queme aguarden, y yoíolo 
cie^oa enejarme determino 
halla el dschofo apoíento. 
Cuyo vmbral ?pen»s pifo, 
quando ya fobrcfakado * 
aquel Sertfin dormido, 
en viendo mi fombra, cfttms 
def iercaf quedé corrido: 
y admirada de mij*r 

A* mi 



LAS C ANAS 
mi atrevimiento, mz dixo: 
quécscfto? quéeslo quchazeis 
temerario, 7atrevido? 
No os turbéis, icdixc luego, 
que aunque es amor el principé 
y fin deveros, feñora, 
cortas os quiero, y os firvo. 
Ya os conozco, grsníeñor, 
refpondió: y rfsi es fuplico, 
que os bolvais, que tengo padrej 
que cou honor ha uaciüo. 
Mirad, me dixo, feñor, 
queesCavallcro, y ha filo 
valerofo, fi bien falta 

valoren fus nerbiosfríos; 
mas para vengar agravios 
tan cautelofos, no ay brio¿ 
que no cobre aliento, y fea 
arrogante, y vengativo. 
Y o la refpondi temblando! 
no temáis, ojos divinos, 
que no vine a difgufiaros,1 
fino a amaros, yísrviros: 
Y aísi rae voy; ella dando 
de agradecimiento indicios? 
dixo : ?fie amor ag*ad<*zco¿ 
y aquefia humildad eftimo 
end alma: Yo al momento 
íalgoalacalle, y divido 

roí alnu de aquellos ojps, 
aunque en el alma la imprimo 
cqas bien: No me.vi en la cailfj 
quandode quatroenemigos 
me vrembcftirj vslerolo 
a mis criados animo, 
y fue tal la refiftcncia, 
que dexé a lo» dos heridos* 
y en fuga puefto (os otros; 
y yo mirando el peligro, 
por encubrir el fuctfio, 
a Madrid me determino 
bolvcr, y adclantandomg 

EN EL PAPEL; 
de mis criados, a gritos 

me llamaron, apeóme# 
y apartados del camino 
aquellos hombres ctbvans 
loque paisv ya lo has vifto, 
pues que no c«i en íu engaño, 
hafta verme locorridó 
de tu valor, a quito debo 
efia vida, que iaeftimo 
para p^gartu amifiad, 
y efiár ütmpre a tu lervicio? 

. Y o íoy, gentrofo Conde, 
Donjuán Liadran de Guevara* 
iluftrc por raí Apellido, 
conociuo por mis Armas. 
Es mi padre Don Alonío 
de Guzman y de Guevara* 
de cuysGaíaíc ha vifio 
tanta Nobleza en Eípaña3 
Soy natural de Toledo, 
cuyas famofas murallas 
de mis mayores, publican 
mis valerofas hazañas. 
En efia Ciudad tnfigne 
vive mi padre,.con tanta* 
mueftiasde fu-gran valor, 
como con pobreza cfti aña,1 
porque él en íus verdes años* 
entre generólas galas, 
en mil fieftas, y torneos 
lo mas de fu ímienda gsfta. 
Masquando vio <quc la muerte} 
con prolixas aldavadas, 
a las puertas de la vida 
coléricamente llama: 
antes de fu muerte, quifo? 
que yo en cfta edad lozana 
reftaurafie de íu hazienda 
las pérdidas temerarias: 
de tal manera, que intenta j 
dándome cípofa, á la clara 
fangre miajobícurccer J'.> 



DE DON PEDRO CALDERON. 
P°r vná mugcr vilUo». 
kra por c Urano rica j 

ci& taifbíjxaproíftpiai 
Hüe me.obiigó de en i padre 

reipetsr las canas. 
^ quau Algido en ver, 
*lüs *1 íío obedecerle, caufim 

fus proiixos dislates 
^sdelordencs paAadas} 
Ndoíaujente me dixo, 
c°n mil paternales anfias} 

a mis años venideros 
v?c remedio buícaba: 
* que mi ralle que tengo 

tan hermola hermana,' 
que no era la lux del Sol, 
5j m&s bella, ni rxias clara: 
* que dándome muger 

rica a mi, procuraba 
un pedir de jfu hermolura} 
^fordenes, ydefgracias. 
** o con humildad entonces} 
y tnu y humildes palabras. 
Previniendo mis difculpss} 
{* di a íu enojo mas caufas. 
^*°n lo qual, enfurecido 
^cdixo: Don Juan, uobaíl» 
^ber que cite erti mi güilo, 
Pjra «o replicar nada ? 
^as fi ten honrado fois} 
*flas íobervias bizarras, 
firviendo al Rey en la guerra} 
¡'aliemementc empleadlas. 
Yo entonces ie rcípondi, 
Animándome la hidalga 
fangre de roí noble pecho} 
Adquirida, y heredada: 
Jorque ponzeas que tengo 
*1 valor con que me vltrr jas} 
dexar pretendo a Toledo, 
Por Flaridcs, o por Italia»; 
«C Por el Ciclo te juro} 

de no bol ver a mi Patria J 
halla que con mi valor, 
con mi langrc, y con mis armas} 
tan grandes apoyos laque 
de las contratas Efquadras, 
que mi Rey, agradecido, 
me premie, y me íatisfag#. 
Con eíle me dcípedi, 
fin que lágrymas bailaran 
de mi hermana, y de mi padrá 
a detener oí» jornada. 
Tómelapofta, ypartime} 
y como fi caminara 
en pofhsde mis deíeos} 
y de mi honor en las alas} 
llegué a Fiandcs, y he férvido} 
a los y dos, y a la eícarcha» 
dddc que me apunto el bozo} 
haft/aver crecido barba. 
Ea los ocho años primeros, 
dcfpues que por mis hazañas 
A íícrex fui, llegué a fer 
Capitán, y en leis batallas 
campales, de mi valor 

helado mucítrag tan altas} 
por quicu de Mayor Sargentgj 
tuve feis años la Plaza. 
Determiné de bolvermc, 
y concitas eíperanws, 
y papeles fidedignos, 
budvo de Fiandcs a Efpañaí 
A Toicdb ikguéanochc, 
donde vn amigo del alma} 
dentro en fu cafa me tiene,’ 
y ha prometido por carcas, 

favorecenneiyparcirac, 
guardando la fe, y palabra} 

y juramento, que hiíb 
a mi padre, y a mi hermana} 
de no bol ver a íui o¡os, 
fin que el át'y por mis hazañas 

premie los férvidos años, 
para 



*"• , lascabas 
para bolver a mi Patria. 
Con dte juíto cicica, 
izi\M idrid caminaba; 
gu indo a valerce, tus vozes 
confufamcnte ras 11 ¡man. 
Vite en peligro, y dsxé 
la muía en que caminaba, 
y a defenderte acudí 
de quatro efpadas villanas.’ 
Lo que has viíto fu:cdi¿, 
y pues fue mi dicha tanta, 
en mi vn eíclavo tendrás, 
fi el fervirte es de importancia* 

Cond. Dame los brazos, y aora 
quiero que a mi cafa vayas, 
a donde has defer mi hudped, 
que quiero contigo honrarla/ 

fitan. JB Toce lo pies, feñor. 
Cond. Qé es aquello? 
Juan. Con cftraña 

pricffa azia noíotroi viene 
voCavallcro. Cond. Qué caufa 
puede tener tjua. Y a fe apea. 

Cond. Quien puede fet? mas aguardaj 
y a le conoz . o: Don Lu is ? 

Sale Don Luis. 
Luis A la puerta Oc Viíagra, 

Bviasllcg.da apenas, 
quando vna augergallarda 
Ueg¿ a mi cala, y me dixo, 
quehizi ITc coaucfti carta 
llegaíT; luego a cus manos: 
y viéndola apafsionada, 
fu peligro encarecía, 
y fu moercc recelaba, 
íi bien mineras que la vi 
rftuvprfi-mprc upada. 
Defpidiefr^ y obligóme, 
y nuciera amíítad me manda,1 
venga fuego en bufea cuya; . 
toma, y hela. J». N-> halUn 
precio ios buenos amigos. 

EN EL PAPEL; 
Luis. El fer amigo* es pag» ? C 
Lee Cond. Conde, y feñor, el pcligfí 

cita aora en la tardanza: 
toda cita noche mi padre,1 
con equivocas palabras, 
nic amenaza con la muerte; 
él fue el dé las cuchilladas, 
y * dos criados le h enítesj 
pefame de iu dcfgraci*. 

Jua. Qué íerá ( válgame Dios! J 
que la color demudada 
mudtraefConde? 

Cond. Aq jeito es hecho: 
yo he de bol ver, pues fui cauf* 
dequeeftéen tanto peligro. 

JuA. Señor, de quien es U carta ? < 
Cond. Don Juan , por cita mcavifa,,* 

que luego al punto me parta: * . 
Jua. A Toledo ? Cond. Si, a Tolttfo 

que ay peligro en la tatdanzfi; 
y pues es fuerza el ir folo, 
tu con mi gente a mi cafa 
te puedes ir, para honrar » 
aquel La feumilderpofada,'rf -• í'.' 
como tuya. Juan.Favoreces 
mi humildad , belo tus planta?. ? 

Cond. Abrázame, a Dios. 
Juan. A Dios. Cond. El te guarde. * 
Juan. Y él tetrayga con bien, 

a verte otra vez. 
Cond. Para femrteen mi cafa. 

Vutifefy fule Don AUnfo:y ElvirA 
fu bija. 

Alón. Cielos, tan grande locura! 
en qué barbara Gentil 
pudiera caber ? ovil 
caufa de mi déívsntura! i 
Tai enejo me acompaña, 
que no es el temor en mi 
vejez, lino honor, pues vi 
Liliana tan vil hazaña. 
Jfo vi jtf Conde de Btlflor > 

UG¿ 

A 



DEDON PEDRO CALDERON. 
*fnmá 1 aquellas rexas, 
d^ndo entre íuípiros qujxasj 

qual anda mi honor* 
* > tampoco has oido 

puerca cuchilladas, 
/ de enemigas cípadas 

temerario ruido? 
I' Sí yo a día hora, íeñorj 
pitada dhva, fuera 
,üeno quC a mirar iaiicra 

|¡fj c ías armas el rumor ? 
i8. Si a mi puerta he vifto y* 
*°fere freíca derramada, 
jpen podrá icr laculpada¿ 
^por mi no fe vertid? 
X^ede noche cuchillada! 

Puertas de vna mugar, 
* n° de mal parecer, 
f c°n taldelorden dadas^ 
,toguas fon que dlan diciendo 
* caula por quien íc dan, 

cl?pan8& que a enterrar van 
$¡v *j°nor queeílá muriendo. 
¿ Señor, quando en mi apofento 
0 & Edpcs de las efpndas 
(j ^0> a ventanas cerradas, 

,vJ* mi recogimiento, 
. dy mal te podrá informar 
cío que pafia Cn la calle, 
'* retiro. Alon.P&r& darle 

caufa de iofpcchar 
Jtats rczclos, mejor 

I>u«i'cfpu,<íl3-1<:arguye> 
1-j ía evidencia concluye 
jS dudas de mi temor: 
J*®c» no me has confeflada^ 

las cuchilladas? 
* ül Gir golpes de cfpádae 

y nca fu pone cu y dado; 
c lcgun, fe ñor, te emplc8§{ 

bafte mi diículpi, 
v ^putatme efía culpa* 

parece que lo defeas: 
Y fi qualquier culpa aqui 
ha de 1er en u vnaofenfa, 
no la averigües, y píenla 
que eftás muy fegeré» m mil 
Que yopor miíoiamcncc, "* 
fin otra humana elección, 
Confervo altiva el blaibn 
de mu honor, y tan valiente 
en día Opinión fe vera 
a fer honrada atendí, 
que a no ferio yo por mi,’ 
lo que es por ti no lo fuera: 
Que el honor, quanto es mayorj 
fin mirar a otro refpeto, 
fe ha de confcrvarpcrfcéto^ 
tanfolo porque es honor. 
En mi, feñor, vive puro, 
iolo por día atención, 
ten tu por fatidaccioft 
la íc con que te aíleguror 
Pues no ay ley es tan canfadáí 
del honor, que quiera hazér, 
que peligre vnamuger, 
porque oygavnas cuchillada»^ 

j$lon. Tales razones cfcucho, 
viéndolo yo por mis ojos ? 

&lv. Ccííen, ceffen tus enojos: 
r uiucho tardad Conde,mucho, dpi 
Alón. Vive el Cíelo, que has de ver 

a que ce ía es Ja quc íifrcntas, 
qué fangre, y honor luftentas." 

AgarraU , y ka& que quiere ahogarla?. 
^*° a> quien me llegue a valer? 

Tente, feñor. Alen.Vivt Dios 
. que ce tengo de ahogar. 
P/v.No ay quien me verga a ayudar? 

Cielo, focarredme vos í 
feñor. Alan. H, cruel harpía f 

Sale el Conde. 

Cond. Romped las puertas: q esefto? , 
ele efí* fuerte ¿efeompueíto 

con 
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. cofl vinmugcr? defvia. 
Alón, Quien eres tu, que ce opones 

s mi enojo ? Cond. Ojien procura 
eílorvareffa locura, 
a que ciego te ¿sipones. 

'Alón. Quien cal dvf.nfor cenia, 
que mucho que fe previo fíe 
a ofenderme? Cond.No te pefe 
de ver la defenfa mia. 

fAlon. Sin duda que no ha fabido 
quien foy, Qófidc, y podia fer,T 
que en matan do a eíh muger, 
que afsi usi honor ha obndído^ 
conozcas quien foy^ y luego, 
fl d tenderla procuras, 
verás que mis dcfvcaturas 
tsahr&fan en-vive fuego. 

Elv. Y yo le fuplíco al Conde, 
que a tu enojo, y mi obediencia 
dé lugar. Alón. Sin fu licencia 
lo haré yo* Cond. Solo rcípondc 
mi vdór, que no es razón 
en mi pretenda dexar 
vna tnuger maltratar, 
pues llegué a tal.ocafion.' 

Alón.Pues qu<? importa? Vale k dar* 
Cond. Tenes, efpera, 

y pues que en medio me vés,J 
sio me hagas fer defeortés, 
con quien fer cuerdo q infiera.' 
Y pues que por tu valor, 
y tus años te refpcto, 
tea de iqí mejor concepto^ 
fies mi calidad mayor 
que la cuya. Alón. Qué livianas 
palabras! que mientes digo* 
ya fuftentarlp me obligo. 

Cond. Tcodréte yo de ia«ca£asj 
caducas, lfccas, fin fefo. 

Ajele de la barban ^ ^ 
Alón* A y de raí’ Elv. Tente, fcñof* 

Cond. Y por íi tuyo mu. bono? 

N EL PAPEL; 
alguna deshonra en CÍTo,1 
las canas te fie de arrancará 

Elv. Rcporcacc. Cond. Para ver 
li me ha podido ofender 
vn liviano caducar. > . 

Alón. Viveei Cielo! 
Echalo en el futió, 

Cond. No me Obligues 
a mas rigores, deivis. 

Alón. Siendo ya la vejez mis? 
a quien fobtrvio pe^ríigues,' 

. tan caduca, poco hazes 
en derribarme enjel íuelo.1 

Cond. Y aun defta fuerte rezelo 
que a mi honor no fitisfacci. 
Señora, vanee conmigo, 
pirs da la noche lugar* 

Elv. Para llorando acabar,1 
medróte, y triftc te figo? 

Van fe los dos. 
Alón, Sfpera, enemigo, cfper»¿ 

vil «frene* de mis añosj 
y cu, caufa de mis daños, 
que vas huyendo ligera. 
O, quien/cgaircc pudiera 
con las alas do íu honor, 
para que vieras, traydor, 
latengre, y valor que heredo! 
Mas íi vengarme no puedo, 
morir llorándoos mejor. 
B^ieno, enemigo, me dexas, 
atreotado tantas vez csj 
buenos bláfones mereces 
de quien cobarde, te altxas; 
Eternas ferán mis qu*xasj 
pero yo quiero coger 
mis canas, que podrá fer, 
fi mi fiicit/f lo diípuío, 
que quien las manos las pufoj 
los pies las buciya a pón¿r. ,f 
Qjé he de h»zer ? trille de &1' 
^ quien pedirécpnfutlo ? 



gsf.A DE DOJSt PE D 
PcroyntnRcrgzclo, 
JHieuolsarrapara mit 
x^étai afrenta futrí! 
2*l00 « muchote a/Tooibrcr 

*utepor hombre íc .nombre 
Jpaado tan fin honra «fia, * 
Porque el ecfp&o no es ya 
q1(? cfpada en el hombre; 
v^íro a mi h¡ja eferibir, 
J . ® vengar íu honor fe partí; 
: M-* pueda la carta 
Q.tr® niísfufpiros ir, 

nadie quiere oír, 
w¡ a,4 cafa cita en calma," 
, e,ído que llcv¿ la palma 
c QUs glorias vn traydor j 

' J vo cuerpo fin.honor 
Juaver (eco fio alma. Pr 
¿‘‘Pera, enemigo mió, 
SUeprefto verás, y preftó 
*? mi venganzadifpucíto 
7o diferente brio; 

P?.n Juan! a y, hijo mió! 
Cfibir la deígracisdi 

PentC m*a vo^ 1 syrada 
O.? * y° mc muero en fumar 

•*» dadme tinta, y piurna, 
vez de deudo, y eípada. 

<ta *$*1)1*1* L>oñ* Ana%y lulU 
tyjOÍPe* es can galan? 

'^or mi vida, 
es ga lan, y co rtefaiioj 

^ nUccoq razón tu hermano 
VAl'ííc^!,r8^s ecobliga^ 
\¡ y *e 9UC 1£ alabas bien. 
A * que no te peía a ti 
?lr^dezirám i 

h¡% i8‘8banzos. De quien ? 
^ D^anJUSn* 
f ^ftás fía fefo? 
|^Ucflo has de fo ¿pechar? 

no quiero amar; 

ro calderón: 

ni tampoco picnics dFor 
líbreme Dios que jro-sme 
i nadie../»/. No puedefer: 

An, Nj defeo que muger 
el mundo, Julia, me llame; 
fiuopicdra ciada, y fría, 
en materia de afición, 
pue* Obes raí condicioné 

'/<*/. No digas, feñora mía, 
de eífo agua no beberá, 
que á tal puede fer que vengaij 
que gana de beber tengas, 
y no halles quien te la de. 
Pero aqui viene Don Juan; 
como le difte licencia 
de v érte. An. Buena prefencia! 

• por mi vida, quees galan. 
SaU Don Juan. 

Ja™. VueíTeñoria perdone 
el no aver anee* llegado 
á lo quí eftoy obligado,1 
y mi cortedad abone; 
pues el no averia férvido 
conforme mi voluntad, 
de mi jufta cortedad 
legiumaeaufahafi jo; 
y deme aorafus manos. 

An.E,n quien deíla cafa es dueño 
bizarro, y cortés, que empeño; 
los cumplímismos fon vanes, 
pues de oy mas te fa de ícrvir 
por la juila obligación 
de fus dueños, fttan. No es razón; 
mi feñora, no advertir, 
que la merced que recibo 
de aquefie heroico valor, 
y del Conde mi feñor, 
á quien obligadovivo; 
jamás pagarla podré, 
honrándome de c'fle modoé 

Ana. & quien es dueño de SodoJ 
acertada cofa fue. " 



P- IAS CANAS 
Sale Zer ote, 

Zer. Dame albricias, ícñor mió* 
dame albricias. }m. Yo ks mando. 

Zer. Y vos, hermola feñora* 
en cuyos limpios zapatos 
pongo mi beca, y defeo, 
nofohmcnte befarlos, 
fino las víks que encierran} 
pues ion de.amor garabitos* 
donde cuelgan fus def;os 
los amantes mas bizarros». 

rM, Buen,humor! 
Zer. No tengo mucho, 

que con purgas, y ruibarbos 
.fue 1c ha facado del cuerpo 
vq ladrón de vn Boticario, 
pero el que tengo ferá 
P^ra ferviros. }ua. Borracho* 
vicacsctnií'Zer.Sikñory 
snasaora p< n. te va unto, 
que por Dios que no lo eícupes* 

E le es vn ncfiitínado, 
perdonadle. Zer. Por mi vida* 
que tengo para dios .calos 
yo mas quentasde perdones* 

r «í0* * / en quárenta Roíanos». 
¿4*. De qué me pides albricias ? 
Zera J)Q que tu hemiario ha llegado} 

y de que ya viene a varte. 
'M. Buenas albricias te mando. 
J*4. Sdte fuera. Zer. Tengo pa£U> 
fuá. rieses alonónos enfados 

dejiccio. Zer. Sideelloshuycs*. 
.vete a owter H-, rmitañor 
mes el Conde viene aquí,, 
lindas albricias aguardo, 
cobra reías, porque foy 
ex cutor temerario» 

Jtt/a» Seas, fefior, bien .venido. 
¿alesi Gande. 

Ceud. Don Juan, el primer abrazo 
h<i |cr cuy gj M. ¥ 3 9 $9k£9 

£N EL PAPEL] 
fio formar zdos, níágr&víosj j7 
pedir, hermano, el fegundo. ■ ’ 

Ccnd. Dios te me guarde mil año?*- j. 
¿tfs.Cctao vienes? Cond. Con 

y porque vo negocio traygo 
que confuí tac con Don Juan, 
vete Doña Ana ato qnarco* 
V perdona por tu vida. 

rAn. Y* fúbes, que puede tanto 
xu gufto cn mi, que no ay coí& 
que pretenda yo dlor.vado$ 
gaiancsci foraftero* 
ven, y fabrásfdel cria .lo,' 
íi es cafado, ó tiene Damal 

Jul. Parece que te ha pitado ? 
An. No, pero es curialidad, » 
Jul. Ya le miras con cuy dado ? 
An, A Dios. 
Gond. El te guarde e quiero* 

Daa Juan, pues folos eífcauiosj 
tíczirtc aora lacaufa, 
porque a Toledo balando, 
rae Solví, quando de c¿ 
fui focorriüoen el campo»! 
Aquel papel qutf Don Luis 
me trfexo con gran cuydado} i- 
era de aquella muger, 
que ce conpe, que llorando * 
con palabras smoroías* 
el peligro rczclñcdo, 
en que por mi eíhva pupila* 
que a dáti* fivor, y amparo 
rae dixo, que alia feolvic Be* 
temiendo también los daños 
que fücedeoue podían, 
s no valernfctu brazo. 
Pero apénas de Toledo T 
3 legué a ks murallas, quaadd 
dexando en cas de Don Luis 
laseípuelas,7 el cavallo, 
fin llevar ous prevención} 
£95 5Í 9 í* $*N? j 



^®ndc la que adoro vive, 
píicio deia nochcel manco 
feado, que me defienda 
de los del jcos paíLdos. 
, ai vmbral de la puertij 
d°nde de aquel íobernua 
fRgd hs voses efcucho, 

a mis oi jós llegaron. 
y>0)pi Ja puerta, y entré 
chirlo que es, y hallo, 
w vna caduca vejez, 

intento temerario 
Rogarla pretendía: 

i jy°cnc.onccsno mirando 
JUc cfa fq padre, de verlo 
,°l«rico, y arrojado -• / 
c dij pcro no te quiero 

?ar difgufto en efcuchárloj 
^0 digo, que al momento 

■**e entre lus brazos la faco, 
pcísr deíu vejáz, 

j de ¿u&pocos criados,’ 
Heve coamigo, y pufe 

coche, qucbolañdo 
la trasladé a Madrid, 

,0/3dc la tengo, y la guardé 
y ?uien la quería ofender. 
* Pues que de ti he fiado 

fccrcto, camina, 
quiero que ios dos vamos? 

r°ndc veas de mi fe 
°s amorofos cuydadosf 
^ Vamos, íeñor, que dferviree 

^e toca por tu criado* 
^;Soy tu amigo. 
P ^'baytti hechura: 

* Mucho me vas obligando? 
>}/*!** fnlia, y Zenit 1 

[tq’^a q°¿ fe han ¡do? " 
quiere 

c*rfe a conocer squi, 
- Que huela » mequetrefe % 

ROCALDEROW. '5* 

Zcr. Efta acción a día beldad,1 
que eí Cielo ligios conferve? 
fin que le marchite el nacar, 
y fin quebraje la nieve, 
fe poára aqaéfte' Saldado,! 
para befar el ribete, 
y vlcimo de dh bafquiñfi,1 
fi íoy digno que íc befe. 

ful. Lindo humor tieneel Soldado? 
Zer. Porque ios malos no alterca 

cite cuerpo miferablc, 
, al bueno que lo procede 

la Primavera pallada. 
Calicó morbo me fccfc? 
cgrotsntc dehofpital, 

’ en I&cama*dic7. y líete, 
■ dondegaftéen treinta días? 

hechoaiquitara perenne, 
todas las bafeofidades, 
q a vn cuerpo humanóle ofenden^ 
Y aísícoo el buen humor, 
que vnieo ys permanece, 
os bendigo, admito, aiabo¿ 
como a prodigio edefte. 

?*/• EíHmodla voluntad 
en el grado que merecer? 
que eres cmiy del gufto mío? 
en lo juguetón, y alegre. 

Ztr. Ha campado éntrelas Da-mas 
de Milán, Hendedfaynuc 
de todas ccnveiíaciones» 

J*/. Mereces que te celebren* 
como es el nombre ? 

Ztr. Mi nombre 
temo, que al oirle, dexc 
pegados vueftros r ijos*1 

Jni. Porqué? 
Zst. Porque tcnatrnsore 

ft pegan quando me nombró? 
J#/, Pues aunque al cir fe peguen} 

fnc lo has de dezir. Ztr. Si haréj 
fi|icccsguftdca fabcdCj 

.m 



** . .......... ZAS CANAS EN ZZ PAPEL; 
mi nofíibreffs Palqu.il Zcrotc, coches, aiulas, y borricos? 

J#/. Zarcee? Zer. Si, dcíeendiente 'ÍL- 
de Guillermo de refina, 
y trementina Gutirerrez, 
mis padres, que Dios perdone? 
Nací !a noche de vn Viernes, 
«n cafa de vn Zapatero, 
donde los dolores fuertes 
la forzaron a mi madre 
para que allí me parieíTcj 
y porque de eftc oficial 
viva la memoria verde, 
harta las posteridades, 
dixoal Gura me pufic íTe 
por nombre Pafquaji Z ¿rote} 
para queeo todoconcuerdcn 
con refina, y trementina 
mv> honrados atendientes: 

Jni. La dcriyarion es rara, 
Zer. Es muy hija del caletre 

ele mi buen padre, que fue 
masdiícreto que Qlofcrnesl 

J»/• Tu amo di, tiene dama 
en Flandes ? a donde tiene 
cafa, mayorazgo, ó renta, 
<p es cafado ? Zer. No pretende 
cafar taopicito. ¡«/. Porqué? 

Zer, Es hijo muy oba líente.. 

]hL Es muy galán? Zer. Efl: nombre 
entre las damasadquigre. 

J»/. Ha dexado aufentcalguna 

tu amo,di? Ztr. Qué pretende ¿pi 
tfta con tantas preguntas ? 
fin duda que y* le muerde 
el alquitrán de Cupido, 
y disimular qo puede? 
sunchas ha ¿fcxadoaUá» J»l, Suyas? 

Zer. No que futra hazerlc. 
gran Turco, y tener Serrallo? 
drx# todas guantas tiene 
F ¿ndc3,porq ue a traerla^ 
\% faltaran palafrenes. 

eíla rnuger qué me quiere ? *fc 
Jttl. Acdo privas con él? 
Zer. Si, mozuela, grandemente? 

yafoy el vnico huroa< 
dei mas ocultó retreta 
delcrtomago, y entrañas: 
quanto hazcrquanto entiende^ 
todo me Lo comunica- 
Mozuela de ojuelos verdesj 
no zc vayas caaapriefía. 

Jftl. Di, Zcrctc, qi eme quieres?’ 
Baz.e<j»efevd. 

Ztr. Quiero mirar ocara, 
quiero vér tíTeíuquccc 
de los brindis de el amor, 
quiero amarte a lo valiente: 
Graciofá es lá moza, ay Dios! * 
ya Z trote íe enternece, 
y fi llega a derretir fe, 

fuerza (crique fe pegue? 
dí,ccajo te llamas Julia¡ 
para lo que te cumpliere.. 

Zer. Julia mia, Julia amada, 
no te vayas, no mcdtx ’S, 

no te dcípidas tan prr fto: 
ó que graciofosmofLtea 
que tiene la cachón illa!; 
como vn almíbar parece: 

Zfelc de la barba. . 
J«/. Z;rote,quécs lo que mandas’ 
Zer. Que me quieras, y quererte* 
J«/. No miras.que foy doncella ?‘ t 
Zer. También foy de los doncel^* 

qnegovernaba el Alcayde 
de Autequera, y de los Vclez?- 
Dcncellnacres, poítucla ? 
dizeíme verdad, b micnccf ? 

J«/. Pura la verdad te digo.. 
Zer. Aguada la quiero fiemprer 

querréte mas que a mi alma* , 
J*/*QpóatualmaFZfr; Seréfi501^ 

É 



©£ DON PEDRO CALDERON. 
k Hjieu te adore. J#A Quaot°? quato? Tormento de vn firme amor 
y*lvJucho,inucho.J». Ay como nué- 
/• U verdad te digo, Iulia* , (tes l 

' Seras mi marido ? Zer. Aqucffc 
*’8 punto muy apretado: Apv 

lo que tu quiííeresj 
£*oca,toca. luí. Toco, toce? 

r> demonios fois las mugeresr 
«yo me calare, digo, api 
^ dos mis Diablos cae lleven? 

JORNADA SEGVNDA. >¡f 

y Salen Vrhano y Elvira! 
r ' Dtxotcel Condece micaía¿ 
Recomo diícs te adora, 
^ en ella cítaras, ffáora, 
Mientras cite funs pafía 
?c la eítrella que te úgutj 
«ico regalad*de mi, 

porque quiero que ais* 
Conde a pagar le < bígus 

r°s fcrvicios que le hiziere, 
de niño le he criado.. 

Cumples como fiel criado: 

Ye quiero aquello que él quicréy 
'^virtc, íenora, eípero, 

Posojjc conozcas mi fe: 
***** el Conde viene allí, 
>'» toe voy. fifi. EÍv. Fia de mi: 
Püesque de ti ene fie. 

^ Sale el Conde, 

bien , has confeguido 
que canco has deíeado, lo 

Va llegas a ver logrado, 
*l»vcraqnívcnidor 
«Sisa de amante ha fido 
^ Ven tur si te;» tener 
P£«a s en que parece r« 

toialma Jj^dc íentifr 
lo que tu ha* de íufri| 

^ 4 ® j agradecer» 

es la igual corrcípondencia, 
mas cite es fu quinta eficacia? 
que no puede fermiyor, 

Elv. Si nac obliga tu valor 
con méritos cada día, 
qué mucho que en mi porfiad 
con las finezas de amante, 
quiera, mi bieo,^obhgartc 
vn alma que ya noesmia? 
La confianda de aii fe, 
que cu ceofuras no advirtió 
a todo me aventura; 
y afsi en nada reparé: 

mi Patria, y padre dex¿¿ 
expueíta a quJÜquicrcxcefTq|; 
pero ya no es 16 mas cííb, 
que dexira, pues tcadoro, 
por ti, de Midas el oro, 
y los Teforos de Crcio; . 

Cond. Del a verme detenida 
en venirte a viíkar, 
fi bien no tuve lugar, 

humilde perdón te pido: 
lenefevn lienzo en les ojesl 

Dime, t= hsscntriitccido i 
puefta la maao en los ojo»:, 
mi bien relífen los enojos,5 
pues ePvgr tanto rigor, 
dudar ha hecho mi amor? 
mirando aquefios dcfpcjos? 

JEh, No te efpantes, pues en ti 
veo, Conde, y ft ñor mio8. 
el injuffco desvario 
con que mi honor ofendir 
contemplo de vn padre viej^ 
las por ti ofendidas canas, 
y que en penas inhumanas,, 
íplo, y Gn vida le dfcxo?; 
y por i fio delta fuerte^ 
»i afición dudofa cita, 

‘ ‘ • y$ 
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corre U vida;y la muertes 
M&s fi tu quieres, feñor, 
bien lo puedes remediar,* 
con quererte aventurar 
a íer premio de mi amor.1 
Mt afición coaocms, 
y que de agüeita manera, 
h que fer m cíela ve .cipero,' 
do es póísible amarte mas; 
que fi entonces tu afición, 
que cfto quiete que ce argüyó 
para hazerme, Conde, tuya, 
»o bufeabairformación: 
CGtno-aora te rehuías, 
que en mi refiftencia ves 
a tu amor, G tu amor es, 
porqué a íer firme tccfcufas? 

J?cro fiacafo d temer, 
que mí calidad no es tal,’ 
que fea a la tu ya igual, 

le haré, Conde, entenderj 
comodeEfpoía la mano 
quieras dárme, q«c en razón 
de nobleza, y opinión, 
j*l pariente mas cercano 
«3c vn Rey, puede nAóblczg 
íus razones emple^^fe 
y para dueño eftimajpt 1 
que yo admita fu gra^deza^ 
Peroficncl interés 
lafangre fe ha de juntar^ 
poco en mi podrás hallar1 
qucpocamihazienda es. 

ft»d, No paíTes mas adelantej 
que mas no puedo querer, 
fi eñ cu beldad vengo a vé£, 
It riqueza mas bailante. 
[Y fi palabra, íeñora, 
íde íer tu marido aquí 
no ce doy, no es porque eQ na? 
falta voluntad aora. 
Quiero poner en cftadoj 

ÉJVZl PAtEZ) 
hermofa Elvira, mi hefmihíj 
que es fu beldad íobetanai 
aquello me da cuy dado: \ 
Pero palabra te doy, 
que en cafándola, h*s de íer 
duró? mío, y has de ver 
lacbhW.cion en que e$o:y¿ 
y en fjiV! te doy la mano. 

Elv. Y yo, í^Or, la recibo; 
Cond. Q¡é favortarvfoberan’o ! , 
Elv, Ya ¿res mío ? Con. No ay du^* 

que te tengo de ícrvtr. 
Elv. Si lo llegas a cumplir, 

qué masdíchofoeíperar! 
Con. Ni que mas dukc cólhfuclol 

y a Dios con ello. Eiv. Deípucs 
me bol verás a ver? Con. Pues. 

El, A Dios,C6 ic.C.A Dios míCiel^ 
V<znfet y f alen "Levóte y )ulit. 

Zer. Qué tal me aya faceüidó ! 
I?sys, Issvs! luí. Ves el Diablo? 
qué alzas ios ojos al Cielo ? 
qué cienes ? citas borracho £ 
de qué aora te fufpeadcs ? 
de qué eílás tan eípantado g 
hazes papel de zcloío, J- ./i , ► 
i¿ re p re lentas scafo 
en e£h Comedia ru ' 
papel de dcfefperado ? 
que fegun te miro trille,1 
retorciéndote las manos,'' 
hablar fin formar razones^ 
remordiéndote los Ubios, 
b eílás loco, é.no te entiendo# 
o has perdido, b has jugado, 
o eres figura, que quieres 
dar a entender que fsbe algo 
de Importancia fin iberio; 
é te imaginas ? Zer. Afpacio,! 
afpacio, Julia, quetaíla, 
para lo que cftás mirando,1 
que eftoy cafado goutigo: 

®tá ' 



DE DON PEDRO CALDERON} 
m*spüefto que fuiforzadc^ 

lo que he de hszcr* 
^ • &flo le embaraza tanto? 

tr' No quieres que me embaraz* ? 
Clitrpo/de Chriíto! es bocada 
P^ra tragarle, fin que 
^bicnte, pormo malearlo ^ 
^ñores, que dicfib en mi 
*°*aefte ramalazo^ 
P°r,quc la vi dos torrijas} 

mere» vnos zapatos l 
tí\iCan corto dote/Qclos l 

,f^o ic encoleriza tanto, 
en.oiL conciencia queeftoy* 

Por pedir divorcio. Zer. V«mosJ 

n 

"gotjl iaften^tu, y yo h - 7 7:-í ¡ J 
remos al Notario, 

{¡ara queem piezc el proccCoa- 
| porque «o falte paño 
J^bre qc cfcríbir la caufa, 

íc dfrjce coa vo palo 
^l,y bien en ellas coftilUs: ; 
¿¡!Crps mas? ht qoécíl^eícuchadd 

. vnpicaro!Jdír.Qij¿quieres ? 
¿ño de caUdotr 

jjfcc» fin duda ninguna: 
~Cv*nme quarcotadiablos,- 1 
**n° tequifiera ver 

..nc* 51ade vn tíjado, 
*Cr ficfdfeabaxo arriba}. -< .j 

J hazeEo^dws m i I pedazos}. 
^ V’oíofcrvñéj.Rey.aiiov 
^ Julia, el pjpor eítsdo 
Jjfeaycnel mondo, csaqucfto^ 
°ajrdifguílos, soay críadosg 

£üe no tenga ci qqe fe cafas 
^u^s it tila dtíazonado 
Jj borübi e, todo le c;.nÍ8, 
í^go-s el dedo malo 
^to c*f« 5 todo topa 
jn ^ i todosfon cuydado^ 
“^ugerá sodas fcora§ 

le eíUfiempre atormentando \ 
fi la mira, la ve trifte; 
fi la llama, cfti llorando^ 
fi la pregunta, qué tiene ?¡' 
le dize, que fe ha acabada 
el dinero, y que ha fcnckfe 
vn gran dolor en el brazo^ 
que la llamen al Do£tor¿ 
que vayan al Boticario 
pormasde cinquenta ccfas-.^ 
fi vno lo ¿ente, es tyranoj 
fi fe cao]*, es imprudente^ 
fila regala, es vn Faifa; 
fi alza la voz, los vezinos 
vienen luego oibor otados} 
y cada vno de por si 
le reprehenden muy deefpaciój 
Q>ie es vn Angel la fefiqr» 
lude dczir vn barbado, 
y muy fruncida vna vieja,' 
que es Uíiima ver el trato 
que le ha/.c el marido: Ayl hobresj 
(dizc vna donzdia) quantos 
«y en el mundo, mcrccea 
cftár co fuego abr? fados»; 
JLo que pafia cita leñara, 
con roftro muy ponderad© 
dizc vna cafada r y todos, 
fi«odo al marido contrarios} 
le quieren beber la fangre> 
fin advertir en el cafe 
préfcnte, lafinrazon, 
que cita el tnfte hombre p-JT*ado] 
Pues qo^quando llega cidra* 
la criada, que va al raftro, 
con qué delVcrguenaa Ücg$ 
a pedir para recado l 
VesaqufpAra eozio©^ * 
para verdura, j garvanzor» 
para carne ya Ecdir 

210 ha da ío víiedT$ 6 te he dado* 
guando ? awa ¡ qué £S aquello 3¡ 

1.4 



** LAS CANAS 
qué üernpre fas de cft u fifsndo; 
mal aya cao mala moza i! 
cuéntalo ;ya lo he contado: 
y íobrcíl di¿, u ao di», 
cofa que importa dos clavos* 
fe levanta vnt pendencia; 
que le dura todo el año. 
Pues qué, quando tiene niños, 

y eíios tales no han llegado 
si pedir la caca, luego 
le dizcn al maridazo, 
mira que íc cnfucia el niñoj 
traygamcb aquí balando; 
donde le echa el peregil 
encima de lqs zapatos. 
Vive Dios, que el que fe cafa 
debe de eftár muy borracho, 
f Qúe le engañó el demonio, 
« no quiere íer Chriftiaoo. 

Ial. Si haviera .yo de dczir 
Jo que noíotras pallamos? 

r no acabara en treinta dias; 
pero eftas cofas dexando, 
dixiItelc tu a Don J uan# 
ccmo le quedó aguardando 
mi fefiora ? Zer. Ya lo d¡xs5 

pcroellos vienen hablando: 
yoymeaconfolar vn poco 
lia taberna entretanto, 
con ótr^amigo, que vive 

como yo tan mal cafado. 
y«»r*y/í*U Bón* Anary Don ¿otan: 

yín. Qué notable atrevimiento ap. 
es el mió! cftoy turbada ! 
íi vine determinada, 
ya cobarde me arrepiento? 

Ittan. Que Ungular hermofura! api 
'yin fin alma eítoy! cftoy ciega ! 

mas como a hablarme no llega? api 
yo tengo poca ventura: 
«pé ceDgo, queeftoy temblando? 

darynfavoj^ 

EN EL PAPEL] 
dándole a entender mi atnof? 
fin moftrar que muero amando. 

Dexa caer el guante jaUée Don fc* 
Juan. El guante le ce ha caído. 
An. Poco a mi amor corrciponde* . 

donde cftá mi hermano el God^ 
Juan. En Palacio : no ha entendida 

el guante fe ce cayó. 
An. Mucho mi hermano te eflitn^1 

qué cftcfavor.no le arÜTija? */M 
Auan. Bien la entiendo, pero yo *t' 

me precio de Cavallcro, 
y no he de fer desleal 
a vn amigo tan leal, 

pues quiérelo qus yo quiero? 
Poco prefumo que cítimas , 

tn;s prendas?Y**».Porqué,•íchotf’ 
An. Pues cayendofeme aora, 

a guardarlas no.te animas. 
Juan. Anees es mayor decoro, 

y a bolverccías me animo; 
pues por tuyas las cftirao, 
y por cales las adoro. 

An. A eftimarlas cu, Donjuán? 
doy cafo que apetecieras 
a fu dueño, y que quiGeras 
eftár donde «lias eftán; 
dcfdc el dia que llcgaftc 
a mi cafa: ay, Dios! dirélo ? 
pero qué he de hazer? rczclo ’ 
que el corazón me robafte. 
Ñopretendia dczír 
cita amorofa pafsion, 
hafta qucoii cerazon 
quifoa la boca fdir* 

Juan. Eftoy tan agradecido 
ala merced que rae has hecho? 
que es corto lugar mi pecho, 
para vn favor tan crecido: 
y con coda clalmacíhtno 
el ver lo que me has honrado; 

aunque port fer dcfdichado, . 
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ü^(>olc al Conde cu hermano 
Rtoiftad cao peregrina, 

a perder cu amor cae incite* 
®ÍDicnqu*eue3íuyogano. 
* juro, que es deiuerte 
e‘ a®cr con que cc quiero, 

cu 8UÍCOC13 tuya, cfpsro 
^ d rigor de h muerte. 

■Putscafándote conmigo,' , 
4*Í°J Juan, qué amiífod ofendes? 

Antes bien.rai honor defiendes: 
JJ que es verdadero «migo. 
qc tal fuerte lo hade fer, 
■jq* en todo guarde lealtad: 

a *u am‘^ad. 
4 * Qpé poco fabes querer! 

Y aora queda con Dios," 
^Uc mucho a mis ojos temo¿ 
I*' amigo con canto gíhemo ] 

SoiódsIo mucho ios dos, 
’* No es pofsiblc que has amado] 

4™*? me dexas delta fuerte. > 
¿ *í buelvo, feñora, n verte, 
**aré de í'er honrado? 

Sale Julia, | fe/. 
Dfi 

? p. v j i 
r‘ xüecsefto, fenora mía ? 
^°C3o te dexa Donjuán? " 
°D)o con nubes eíUn 

í.lUsfoiesal mediodía? 
*• No lo se, caftigo h« fíiá 

«el «mor, que dél burlaba' 
Jq® iss flechas de iu aljaba 

feív r° CQ mi Pccho *» cícondido^ 
^iodixe, quecravileu 

ncr amor} mas ya veo, 
^miaaaoroío deíeo, 
toarme tormento empieza] ^ 
Muquieres que te d* 

remedio, fia de mi, 
gentes de mañana aquí 
? y90 Juan rendido d«. 

y que por guardar iealcaá 
de cu berra anq, a la amiftad] 
va huyendo deri,fcñora? 

An.Si. Julia, ful. Pues con engaña! 
* de ponerte cea él* 

An. Qu¿dizs*r 
ÍhI. Si hadefsr él 

el remedio de tu daño; . 
íienda tu marido, qué 
ay que cerner ? ven. An. Ta&ciegl 
mi alma ai remedio llega, 
que lo qué dizts haré, 
O amor, a lo que me pones 
Por cu cania! /«/. Ved tr as tajÜ 

fAh. Camina, que ya te figo; . 
llena voy dcconfufionelfc, 
Fanfe%y fule Pedro ,y Don AUn[*\ 

fe A, Yo ce digo la verdad. 
Alofíf. No es pofsiblc, no la creó; 

aunque tan grandes fortunas 
mepedlgucn, que íofpecho] 
que para acabar mi vida, 
qu« ya a los vmbralcs veo 
de la muerte, el Cielo ordené 
tales acontecimientos. 
£fcribi a mi hijo a Flaudes 
el lamentable fu ce fio 
de mi honor, y le mandé,’ 
que vinieílea Efpañaprcfto¿ 
y quando eftoy «fperando 
algún amigo, aíguo deudo,’ 
que vengas dezír, qus falgti 
a recibirlo, y ¿ verlo, 
me vienes tu, Pedro, a dar 
de nuevo tales venenos ? 
» quitarme nuevas honras,’ 
y a dar mayores tormentas ? 
Mas no es pofsiblc t fin duda] 
que í! á ci te ío dixeron, 
pretendieron engañarte; 
por afligirme de nuevo. 

" fi - m 
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Te&i i a te dixe, que ayer vine 

de Madrid.Áhn Ve profiguísado. 
fcd. Y en el patio de Palacio 

entré apenas, qusndo veo 
junto al Conde de Be B 
y con otros Gavaíicros 
* Don Juan. 

Mfí. A Ooc Jusn ? Ped. Si: 
quedé de verle íufpcnfo, 
penfando,quede fu honor 
íabia ya los íuceíTos, 
y que a vengarlos venia: 
*nas no fue aísi, porque luego 
alfalir, viqueiosdos 
en vn coche h metieron; 
7 amigablemente hablando 
ie fueron a cafa, y dentro 
entraron apenas, quando 
le pregunté a vn efeudero ' 

. quien era, y me dixo, es 
Don Juan de Guevara, cfpejo 
de la aciiftad, y del valor, 
pues viniendo de Toledo 
el Conde, fue de vnos hombres 
acometido íebervios, 
1?°? íVaQ ^uc entonces 
le fac* libre de entre ellos: 
quien peníara, que allí fuer* 
tu hijo el impedimento J 
de tu venga axa l pues yo 
con tres cobardes azeros 
le cmbeílí, como te dixe,’ 
Ja noche de aquel fu cello? 
ILn fin, el Conde me ha dichoj 
que en jufto agradecimiento 
i fu caíalo !kv«, 
donde mas que el Conde encimo^ 
y tanto le eítirna, que. 

Win. Que calles por Dios te ruegoj 
pero profigue mi infamia, 
para darme mas veneno. 

'£*d. Dcípucs defto, le base el Coadj 

EN EL P A PE E] 
am:ftadv con tanto eíireniój 
que vn Abito de Santiago 
'veri muy prefto co fu pecho: 
de aqueíhs cofas prdumo, 
que fabe Don Iyaa Jos yerros 
de fu hermana, ydifsimula, 
q ue el yerro dorado es hueno* 
Mira pues, fi de admirarme 
legitima caufa tengo, 
viendo ya el furor cíe Marte 
rendido al güilo de Venus ? 

Afon, Noséquc tr refponder,' 
porque me falta el aliento, 
y el alma con las palabras 
co el pecho ciado fiemo. 
Dexame, que de mis ojos 
lagrimas deftile, fifiRdo 
ki alquitaras, que si alma 
1« van quitando ti iüftcGto. 
Es pofsiblc, que mi hiia 
tan humildes pcfcfatii rentos 
tiene, que del Conde lufre 
injurias, y mcnoíprecios ^ 
Es posible, quedexafíe 
mi cafa con desboneftas 
penfamientcs.á afrentarme 
en cafa.de vn fíffrangero? 
y que mi hijo de Flsndcs 
«ya venido (quéesefto? ) 
»ferinfamecnMadrid ? 
puede fer, puede fer, Cielos ? 
Aprendía fiendoen Madrid 
vna deshonra, vn libelo 
de mi honor, y de nii caf* 
vn def ordenad© incendio?, 
Tal afrenta, tal agravio, 
y que loco ao me buel vo 
eori aqueftas confufioncs l 
Vive Dios: ha quien aquellos 
peafamiencos, ydcfgarros 
tuvieraj que tuvo vn tiempej 
para jiaacr: mas ay de mi! 

qof 



tápenas tenerme puedo 
Cu les pie?, y fíhs bravizss 

TtOtf PBDRO CALDERON: 

*?°fon aquí de provecho 1 
í*fidro, ponte de camino^ 
Requiero partirme lucg^j 
Jstnos los des. a Madrid, 

’ ^ade, 0 anees no me muero} 
^Boxeasen ínicaíligo, 
J lie de emplear peníamientos 
je tai afrenta, pues fin alma 

* dc50 vadifanro c| cuerpo. Vanft, 
o4 c S'JuanclCfdCi D.Luis y Zsrotc. 
'***• Como digo, llega a mi, 

^üandocon mudo íiUncio 
pícogia fobre nofotros 
1* noche íombras al faeno t 
Jn hombre embozado, á quisa 
*Uc jmpofsible conocerlo. 
Pues por encubir la voz 

hablo con muchos acento*; 
Jmedixo,quc vnadaraa 

lo mas rico, y mas buenoj 
y filas noble de Madrid, 
c°n calificados deudos, 
^ava por mi de fuerte 
^«morada, qac Geodo 
^evido yo cq entrar, 
^onde por él fuera puedo 
^ verme a tolas con ella, 
%ia dichofo encuentro; 
pero que aria de fsr 
de tal manera, que yendo 

avia de ver las cal les, 
Rj las paredes, ni el fue lo," 

qucalroítroaviade ver 
Rcja muger, pues cubiertos 
Jviade llevar los ojos, 

el ditho(V«pofeoto¿ 
jjnde á obfeuras me cfpcr&bi? 
®He palabra de hazcrlo, 
y flqui aguardándole efioy,1 
Sfic eftacgla hora, y $1 pucio 

que entre los dos íenalanrs* 
*■ Pero ddpue$,advirtiendo 

eíU locura, no qüiíc 
ignorad es el fu ce 0 o, 
para que fiendo Importante 
tu perfona, y tu confrjo, 
lo que ce parece digas, 
pues por amparo ce tengo? 

Ccnd. Tiene, Don luán, cita Corté 
tales acontccinsieotos, 
que a quien no los crac», ludio 
dificilcofi el creerlos. 
Mas pues diíb la palabra 
de ir allá, ve fací .fecho, 
quq,fovtu amigo, y eftof 
«tu detenía difpueífco. 
Don Luis, y yo qusdsmoi 
efeondidos en el hueco 
de ella puerca, para ir 
figoiendoce dcfdc: lexos? 
y halla le puerta llegando 
de ella cafa, efpcarémos 
qualquier cofa que fuccda? 

Zer. Y yo cambien te prometo 
de guardarte las cípaldas. 

Luis. Q.ic las boíverás es cierto? 
Ztr. Que es bolver ? pónganme aqut 

quacrocientos hambres luego, 
que fi ellos h levantaren^ 
perderé el faíario encero 
que he de ganar en va afioi 
ma! conoces mi? azeros; 
foy la parca de las vidas. 

/?*4?*.>R.cciraíos,quccl hombre fieatoj 
Gvr,W. Ve animoío « conqui&ar 

dTe encantado embeleco 
de ella enamorada dama. 

J&an. A verla fia oíos buelvó? 
Ztr. Qué fuera, feníor, que hallan» 

vil roílro arrugado, y feco, 
con mas veto que va ojaldre ? 

Jntn* Pocof* pierde hada vérloj 
-- • «* . - vr 
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r Retitiinfe, y [ále Aejtiero^ vejete^ 
Af#*. A quien digo ? ibis Don Iban ? 
/na. El mifsno [oytAq»e.Qon filcndq 

importa que me figais. 
Ib*. Can él os iré figuieodo.1 
Aqtte, Venid, porque he de cubriros 

ios ojos. Ina. Qus mas cubiertos, 
pues fin v«r a donde voy 

^ «ales kcuras emprendo? 
Aqtt. Deíto me darás las gracias. Vaf,\ 
Jn, Caminad,pues.Ca Ello es hechor 

pu>-s que la noche es obEuí'a, 
caminad, Don Luis, cr, s ellos, % 
no los perdamos de villa. 

L*h, No ayas miedo, 
Cond. Ay tal fue «fio! 

ZLtr. Plegue a Dios í] en efía empr<s£a 
co ros pe guen pse d*pc?r:>. 

bul. Abierta rengou pueaa, 
CÍpcraadoaj Eíeudero, 
^uc ha dos horas, que a traer 
fue a Dooluánj,pero ya entiendo 
quevienen juntos los dosi 
qué digo ? fois vos Aq uero ? 

Salen Afutroty Don Juan. 
Aque. Voíoy. 

,X’Don*uan? Alug -Tatobien? 
/#/• ocis menfagero difcrcto. 
Aq»e. Que alcahuete no digáis; 

a QiuchadicÍH lo tengo. 
IhI.Eatétrad(/**,Guiad. Af.Ya voy 

delante, como cabeílro. Vanfa. 
Safan-ti Conde t Don Luis,y Zerett. 

C*, No entraron aqui, D. Luis? (ios, 
Ltñ Aquí entraron. O». Santos Cié* 

no es efta la faifa puerta 
de mi cafa ? no fon cílos 
de raí cafa los balcones* 
q lobrecl quarto del huerta (aio 
Cflcn.? Lk. Ellos ion* Con, Pues co* 

4 ^JSSS§!l!§EÍ©iini2§ 
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feexecutan en mi cafa? 
Z#r. Con todo ha dado en el fueld 

el buen Don luán, efcurrirnie 
fcH aora lo mas cisreo, 
aunquedexe a raí mugerj 
pere íi yo la aborreico, 
quFmucho ferá el^cxirk? 

Cond, Mas para que me detengo 
dando lugar al agravio? 
varaos, Don Luis, varaos prsfi# 
por la puerta principal, 
antes que fe encienda el fuego 
de mi hooor, y si fuclo cay gara 
los omensjes íobervics 
de mi altiva prcfurapcion.1 
O amigo traydor IbfLro 1 
bftfí-üfco ! ó loca hermana 1 
íi tu has fijo, tea por cis¡ ioj 
que en tu Sangre fementida 
he de teñir cite szero. 

Pan fe, y fofa Dcna Anal 
Ana. De la locura que hize, 

ya roed roíame arrepiento^ 
y entre citas obícuridsdcs 
íombras pifo, y dé vn cabella 
tengo colgada la vid#, 
entre el temor, y CDfcre eí mido? 
Ciego, amor, pues con locuras 
bu cas & mí mal remelíio. 
que bien te llamaron niño l 
qué bien te pintaron ciego! 
paños fieoto, effcoy turbada?, 
sy de mi! Iul. Sigue con tientoj 

Safan Julia, y Don íu<n. 
y pifa quedo, ieñor, 
no ce ficntacl penfamicntox 
Ba ítñora, donde cíHs ? ' 

An, Aqui«ftoy< q es foq has hecho ? 
fxl. Aora cftás encogida ? 

Dafa las manee, 
mutfira la mano, acabémose 
a^jiagUifd«?aqucclSoí, 



T)JB DON PEDMO CALDMRGflft 
J Con vergüenza a veros ? 

Ay bella mano í aunque no 
% tan dichofo que os veo, 
Ja por el ta&o conozco 
de tu beldad los eftrcmosj 
a la boca, y aloe ojos 
atrevidamente os llevo,1 

bien quificra en el alma 
cotno a reliquia poneros! 
c°tnol mi bien, no me habíais l 

efta me reed os perezco* 
jtygayo'de vueftra voz 
*°sfonorofosacantos: * 
^¿teméis? ¿tf#. Que por ía vos 
toe conozcáis./»*. Eiíb quiero, 
l'ñüraroia-parafcr (da'. 

\ ^Uüuldc .criado vueikro&ítro.rm* 
**• Ay de mi! perdidos íotnós, 

kco cafa ay notable eítrusndo» 
J**- Tí iftede mi! muerta foy, 

No temáis, ü yo os defieadó? 
! & Donde eftán los vilh^os? 

J°mpcd las puertas. luán. RezeloJ 
ri jcíW^ que facan luzes. 

*l'Oy me ponen el pellejo, 
J Poder de cardenales, 

rb-chovn Romano Colegio? 
™*».La cara quiero cubrirme 
. con efta vanda. £hm vna var.dsi 

****. Prevengo 
v *»i tu defenfa la cípad*; 

* e¡ Conde9y Don ¿ah con lux.étt'y> 
p efpadas difundas. 

*nd. Ho quede nit.gupo'dclloz 
i» e°n vida, démosle mucrt^. 

**&• Conde mi feñor* qué es ello £ 
^odíxifteque veni s 
* defenderme 7 iofpccho 

quien palabras no cumple j. 
1)0 puede fer Ca vallero! 
e^U Hnduda es íu dama ? ¿p, 
^•Jk grjinpeligq ge Ko! 

§r 
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Cotid. Has dicho bien” yo te di 
la palabras no la quiebro: 

PaJJafe a fu lado.' 
matadle; a tu ladocíloy, 
no semas, pues te defiendo; 

Xar. Qu¿ es cito, Conde?Jf e. D.LalyJ 
dos obligaciones tengo, 
es la vna, de ayudar ^ 
& quien di prometimientos 
de ayudarle, y es la otra, 
darla muerte « quien ha hcch«§ 
tan fiero'agravio a mi honor* 
Yaísiami mifcao íujeto, 
digo a vozes, que matéis 
ft quien me agravia, mas Iuegij j 
por cumplirle la palabra, 
le defiendo ai mifrao tiempo? 

luán» Coude, pues, yo te ofendí § 
qurdizes? eftásfiri kío? 

Con. Aora verás, Doajua»? 
misagavios ; quita «I vclbjJ 
enemiga, de la cara, * > 
mejor efi^defeubierta 
roftro, que c&i contra mi 
de tantas deshonras lleno.’ 
Aora veras, Don luán, 
fi con jufticia condeno 
de aquella enemiga hermana 
los lafcivospenfamiectos. 
Bien se,sque contra mi honoi 
no tienes culpa, no quiero 
que lo digas, pues ux caiíiaoa 
ignoraadq el detrimento 
de mi honre, me pediftc 
para e/le aesfo coníejqj 
pero pues en eíie cafo ; \ 
folo ay culpa en el fogetó 
de?qutfta enemiga hermtcsj 
dando!» muerte, pretendo 
vengarme. Ana-. Ay, hermano i 

Iva. Conde, que me o y gas te rucg$J 
SiaÍKbcfgdondeymc^ 
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& cu Caía mctraxcroo, 
tu meímome hasdifculpsdo, 
rai lealtad ya has defcubierto* y a yt* foy la caufa. Conde, 

atrevimiento, y j£cn<fó 
ncblc como íay,tiietoca 
el defenderla, ó no ierio* 
Si ya me diíic la vida, 
taanaceneia conociendo,’ 
porque me quieres quitar,1 
Conde, la fama que tengo, 
dando la muerte a tu hermana ? 
Antes, pues cftás rcfuelta 
a matarla, para -entrar# 
abre primero en mi peche 
la puerta, con cffaefpada, 

.y matamc, que con cito, 

tu tendrás venganza, CondeJ 
y yo, que a mi opinión quiero,’ 
basquea mi vida, tendré 
mas fama dcfpues de muerto; 

&nd. Entretan»s confuíiones, 
en mil dudas voy, y vengo, 
por vna parte Ja infamia 
defta enemiga contemplo* 
y por otra, de Donjuán 
tanto valor confídero, 
que no sé qué part* elija: 
Mira, Don Juan, yo pretenda 
tu amiítsd, y mis agravios 
remediarlos con acuerdo: 
deípucsa folas tu, y yo, " 
con mas cípacio hablaremos¡ 
foure lo que mas convenga 
a mi honor, y a tu derecho.1 
Pero entretanto, mi hermana 
ha de citar en vn fscjsto ' ‘ 
lugar donde yo la ponga: 
y porque pendiente dexo 
de tus nobles confianzas, 
y mis honrados intentes, 

«ib ha dg ícr, haga ta^tij 

EN EL PAPEL¡ 
que algún remedio bofqUCff?S 
p^ra tm honor convenible, 
ya tu lealtad de provecho. 

jva»% En todo mueítras, íeñor,’ 
tu nobleza, y claro ingenio: 
tus pareceres elijo, 
y a cu güito me fu jeto: 
mira que rué di* palabra,’ 
como noble C« v aüero, 
de no ofrnder a cu hermana^ 

Cond. Si yo la quebrare, el Cielo 
mecaíhguc. Juan.Pues a D¿os> 

Cond. Ei te guarde. 
Lhí. Bien íc ha hecho.’ 
Cond. Doña Ana, vente conmigo» 
An. Dondí llorando, y muriendo 

acabe.CW. A/.honor! quien po* 
en la mugertao gran pefo ? 

Luí. Admirado eítoy, de ver 
cales colas. }tt*n. Amor ciego¿ 
-que podías tu cauíar, 
finaéiícs defconcicrtos ? 

•i« JORNADA TERCERA; í 

Salen Doña Elvirat y P^¡r h,¡n<J* 
Elv. Suelve otra vezadezums, 

Víbano, que no lo creo, 
como en lu afición defeo 
vér al Conde amante, y firme* ‘ 
Pero fin duda que fue x ' 
relámpago que pafs* 
fu afición, que fe ocultó,1 
aun quando apenas íe vép 
• fueayre'aquel fingir, 
en fu mudable coítumbrcj " 
llamarada de la lumbre, 
quandofs quiere morir; 

Efto que te digo pafla: 
Elv. lafdice fue mi «¿relia l 

y fupjfte quien fue ella? 
toda el gímale me abrafaI 

. di* 

A\ 



>, ex donpbdrg calderón. 
■ Con cfto s mi cfpcranza, 

mudable gakrdon, 
P°rque es ya la pcíiefsion 
¡^‘pcradéla mudanza, 

fe cafa ? ay tal maldad J 
tcl°dixoáfsÍ? 

! ^go, que rae dixo a mi; 
con mucha brevedad 

®?lfefles que en cuy dado 
cofas fcmejüDtes. 
pofsiblc^^.No te sfpantesj 

es hombre, y a vrá mudadoi 
^evna licencia tiene, 

rra bazer vn cafamienco 
Cc eco en fu caía, y liento 

l Contic á engañar te viene? 
• ti a y do r! cft* es la fe, 

; P^kbia prometida ? 
Q rae cucíh la vidsj 

^[afrenta fatkfare: 
J deprecio, tal agravio 

principal muger ? 
^Señora, lo que has de hszer; 

modo fsbio 
^ ^ocftorvarlo, y nodes 
¿ £lv. Si el mal me provoca 
^tvozes como loca; 

vlcs tanta i* oca (ion cs¿ 
í o„^ansc:s qus el mal que fíente; 

haser qu-o con rigor, 
f3s «1 ya perdido honor, * 

a Pierda el entendimiento?, 
r's! proceden, áfsi, 
t^s ^valleros ? los nobles 
«g*ñan con tratos dobks? 

^ 5ST3° picnics que de mi 
s va de burlar, ven conmigo 
<vÜCa&, y podrás ver 

^afabsvnft mugar 
fe de vn enemigo? 

¿rn defenfo, mi vida 
■^P'ocg gvcüigrars * 

Elv. Pues oy tienes de mirar 
efia eiperanaacumplid*, 
« has de ver que mis enojo¿J 
con el llanto en quemcaaegoj 
el alma deípide fuego 
por 3a boca, ó por los ojosj 
porque mas vale morir 
áíusrigoro&s manos, 
que en males tan inhumanos} 
tan afrentada vivir. 

Vrb. Ea defenía de tu honor} 
á tu lado me tendrás? 

Elv* Acre, ingrato, verás 
devnamugerct valor. 

Vznfeyj Jalen el Conde ¡y Don fuanl 

J«/i. Que ra« Ilatnafte, va criado 
rae ha dicho. Cond, Verdad te dixo; 
quiero, pues por él te aflijo, 
darte parre de vn cuydsdoj 
para aquefto te he llamad»; 
Don Juan. J a a, Y yo di ligeatej 
á tu recado obediente, 
fiado de mi lealtad, 
vine á ver tü voluntad? 

Cond. Efcuchameateitcracote* 
Confiefib, Don Júao, aquí 
la obligación que te tengo, 
fer tan grande, pues que vengo 
á tener vida por t?: 
chíteme la vida allij 
y yo agradecido en ver 
tu valiente proceden, 
te cobre tal voluntad, 
que mi haziendftj y calidad 
tuya, Don Juan, vino a fer# 
Lo qual fupucfto, que es 
nueftra amiftad de manera 
ta® firme,<y tan verdadera; 
fin genero deitfcer«s¿ 
y pues por^tu saula ve« 
en mi cafaVn deshonor^ 
y ms mayor] 

'■* ‘ 
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M ZAS CAMAS 
y el amigó eftá obligado 
a fer efpejo,y dechado, 
tn quien fe mira el hono^ 
de íu amigo: dim* aquí 
á lo qufc obligado eítoy; 
aconíejatoe lo que oy 
tengo de hazer, fí por ti 
el honor qu$ prcíumi 
cu las Eftrellas tcneri 
y por que eches de ver 

f tai amor, advierte, que fíeódó 
tu quien me cítás ofendiendo} 
lo que digas he de haxsrj 
b%z quenta que tu eres yo¿ 
yyafoy tu; dame, pues, 
,vu confe/a. lúa. Tu no ve* 
qúsnto en cíl’o fe engsñ* 
tu afición ? Si me oblig» 
tuamiftad aaconfcjarte, 
Como puedo, íi foy parce,' 
dar confejo ? Aunque fe vea 
mi afición, y que no fea 
aprisionado engañarte} 
porque en las colas de honoá 
errar es coníéjo, fuera 
gran culpa, y que a U primetí 
baze fin duda mayor. 
Mejor es que tu valor 
mire allá lo que fea de hazér} 
que nadie puede íaber 
mas bien a que eítá obligado} 
que el que huvicre conl'ultadó 
co« fu efpadaa fu poder. 

tiCend, Aunque mas tesfeufes, d*ígó¿ 
X)oa Xucn, que engañado vasa 
pues ven de ordinario mas 
los ojos del buen amigo ¿ • 
y pues Io.eres conmigo, .. 
dudoío no calles, no, 
que de fuerte me obligi 
su amiftad, que me has dé 
S2»í«jopar* icertar} T ~" 

B&EL PAPEZ; 
'•quexarmcdétíryd: 

Ifian. Con tanras obligaciones 
* me aconícjas, que por fuciZ* 

hsafes que mi gufto tuerza: 
y refpondo a tus razones, 
y alas quexas que me pones} 
reípoado, desando aparte, 
que fin culpa de agraviarte,* 
bufido yo el inftrumenco;^ 
y alsi, no qual reo intento, ’ ! 

» «iso como amigó hablarte.1 
Oye,pussr quandq a mirarte 
vn hombre a vo efpéjo llega* 
y con fu aliento le ciega, 
y elcryftal viene# empanarle! 
para que buelva n aciararfe 
clcryltal qucobícureci*, 
la mano al vidrio aplicó, 
para limpiarle ai momento} 
y fi le ofendí» íu aliento, 
fu mano lo remedí», 
Cryítal traoíparcote es 
de tu hermana el claro hoqorj 
y íu virtud, y valor, 
eíefpejoenquctc ves: 
dudofo en cito no cites; 
pero fiendo principal 
quien le empañé fi es cu igual} 
es,Conde,'mi parecer, 
que haziendoia fu mager, 
quedará limpio eLcryltah 

Cond. Daxafmc can teTtisfecho} 
con palabras can prudentes, 
quG olvidando incoa tenientes* 
te doy los brazos, y el pechos 
oy vn laso can ettrecho 

. en ti pondré, y en mi hermafifij 
f con que a la caufa inhumana 

de mis penas pondré fin. 
luán. Con tan bello ferafin} 

ferá merced íoberana. 
@9*4. La licencia tengo yi ^ 



N DM DON 
«.(£ "'«OMCafó,, 

*0 . ,e" ^Ue «*?«'•'•* 
0|™ tonta gloria o* da: 

fclr, j - Sale Zirtte. 

i m¡ u°r i Ctnd' Av'fad 
««ni ^«laefpera 
btf.r, e'P°^°* jnan. Quilma 

J°l®« «da* pifando, 

llfn- nte: rir 7 en ll«eaftJo 
¿^5Ui'fPe«af«ra: 
í»0 si <W' altgria 

w aMf ° el le^0j et í*"** 
hÍL-V*"*01 quicn f#I 

tlle.L . UfrtC ,n,a> 
tS¡5»g«d°i tener 
(i^Wiimamuger, 
5^JtteP°rlo fucedldo. 
Va pat°mo perdido, 

r^Uto venga a perder. 
% u Sale Don Luis. 

*t)t|*Vna Poíta, en elle punto, 
fí j, vn Soldado, 
dt * *Ptodo, 7 P^r Don J rao 
lavara ha preguntado: 

pf50*10» <!“« e* í“ Aífetez, 

Vr ,n^e*viene * vn caí°* 
Í?ttK V* * Dí ® Ju3n 1» honra; 
*Hira L1* P*ocurad°# 

d ,a ocuPacíon 
íue i pero «»en vano, 
m. Hbdovrpm 

*1^ na '‘■ hade ver 

^td?, Ctnd•puel inwyilt 
.rtaer,di que entre 

<*?**>. y vermo., 
Ijq J4»a, qué e» loque te quiere 

Jm». Cíe'o Sólito, 

Eü,£rt*:,inecn clPcth° (j ^í fufo lobrefilto 

>í ha S’weíto, que en lai venal, 
»i ,n kfengre ha dado: 
IL*‘ Alf rez mayo;; 
td padre acafo i 

CP*0*!"? 

?2?2>*0 
2* 
s» 
«8* 
s* 
m m 

u . v* wd Juan, 4ii 
'^nredemuiaio ♦ 

,3«M»e tiene* 

Solo, Conde, 

‘-u'c urmuoaio ♦ 
Ohadidoí Juan Solo, 

lúe vn fucelío vario, 

la, m ota ine quita 
l*t * ^“teHImo tarto, 
U{i¡J,l3^frm fa Doña Aaa» 

Ucnipoaja llegado. 
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CALDERON. 
Entra ti Aiferet, 

Alf. Donjiao * J«w. a ferezamW 
que ay de nue ro i CW.Demudada 
trae cite el color también. 

Que tiene*, que e't¿» turbado $ 
Alf. Aiti como te partida 

de Fiando*. y que á mi carga 
le dcxaíteel recibir 
fe* carta*, y loa defpjcho», 
quede Ctpaúa para ti 
allá llegaflen, co tant® 
que liega va* tu á Madrid, 
para poder embiarlo», 
avilándome ta i donde, 
defpuei por e! Ordinario. 
V me otandade también 
qua tu, carca», por fi acaf® 

algún avífo tratan, 
la* d> ieffe, procurando 
regirme liempre por ella* 
«n la guerra, aí*i lo hago, 
halla que llegó fen >r, 
aquella carta a m (imanólo 
y leí deíut rtugionei 
lo» calo» extraordinario»: 
remitírtela áo quife, 
Üno partirme b dando; 
(omala, leda, yadvie.te, 
a lo que ella» ob'igado, 
ti «n cita cafa no ítems 
algún hechizo, ó entinto. 

Dale la carta, j dentro ven^*» las c*wf 
Juan Q. é es ello, que «i corszon 

fanto» golpet me trtá dando í 
de mi padre me patece 
fe firma, lino me in^á), 
y la lítra: plegue al Cielo, 
que al contecti extraordinaria 
que tenia , no fe figa 
algún mar de trille llanto. 

Cend. Qucocaüon puede a ver (ida 
la que traxo elle Soldado 
& Don Juan en ella carta ! 
fi e* por dicha amor \ li quandn 
Don Juan de Flandesfe vino 
á lu* prcrenlionn. algo 
de amor allá fsd.xó, 
qu; le d;e{fe algún cuydado, 
y ao* a á bufe»ríe vienen» 
Que mira azis el Cielo, citando 
leyerdo el papel y buelve 
el rox'> color «n blanco i 
PO te a i «é lo atribu ja. 
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** LAS CANAS EN 
Válgame Din ! tal agravio 

á mi padre i aquellas canas 
t^uito el Conde i como callo, 
y con ni ble* lentimicntos 
aquello* Cielos no raigo > 

Sai n Zerott, y Doña Ana. 
Zer. Mileñora viene aquí. 
Ana. A tu* pies eíloy hermano, 

por la meiced que mé ha* hecho. 
Cend. Leyrmta, y d me loi bnzes. 
Alna. Quando a ver a Bop Jjjij llego, mm 

defc< iorido le hallo 1 <g§^> 
qué tiene, fe ñor ? Cond. No sé: mm 
Donjuán que tiene* i lepamos 4G§Üt 
qué cu/dadoi t* fatigan» ggtft 
Cpufden cuy dad S tanto, 
quando viene»a fer dueño jSfJT 
de aquel loüro lobeiano » 

jaan. £doy por dar á elle azero ap, í^iP' 
áepukro en f.. pe ho ingrato, 

Sale Doña Elvira. mm 
Xlv. Fementidp Caval.ero, «gj$ 

ingrato alevcfc, yf ifo, masa*- 
que quien agravia a mugerel, 

*ioe»Cavallero, es vill no, 
°y vera». Juan Qué es eito, Cielos! 
ctra r fítifa f Elv O/ de tu engaño, 
y di nú i fenfa veía* 
las víi dadc» que declaro, 

Cend. Ella* 1 Ca » buelveen ti. 

Elv. Sep:i el mando. Conde ingrato, 
á mi padre; vn noble viijo, 

a*e talle y temerario 
ae lu cafj me facalle. 

£ond. Ciega eda*. Elv Y con alhago*, 
y con fingidas prc mcíTa», 
fondo de mi honor tyrano, 

di-To'edo metraxiüe. 
ídin y verá* como alcanzo 
de mi?f enta, y de tu vida 
juña venganza que aguardo: —■«- 
Don Alonfo de G *zman, mm 
Cavallero Toledano, mm 
ts mi padre. Y porque pueda mm 
dezir que e* ella, y j ?rarlo. 00 

Elv. Y para vengar mi hoarr, 00 
en blandea tengo vn hermano. 

J«/».Qj;é haré,Cielo»tCe».Tente efeuefia: 2jT 
de quien te quexasl Elv.Ha ingrato 1 
de ti me queso de ti. *#£88 

Cc»d. Mira, mi bien, que has Ucead# 00 

engañada, que Donjuán 00 
At Ca*v m ti py 0m 
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el papel; 
que con hii hermana fe cafaí ( 
no le ves í Elv. Ay, Cielo lanío 
mi hermano et elle ? el rollro 
quiero cubrir con el manto. 

Cond, Don Jtian,'dile á elbfeñoia 
la verdad : hermana, quafito 
la eíümo la di por Dios, 
tu la ddengaña. Jjmp. Edtañoí 
fuceflos 1 cv-n díácrecion 
aquí me imposta guiarlos. 

Elv Perdonad, leñera mía, 
li los zeioi me obligaron 
á turbar d - tu alegría 5 
losguítoí, y los regalos. 

An. N . estés trille por tu vida.' ' . ‘ 
Cond. Don Juan,amigo,ea,vamoí 

donde mi hermana te entregue.1 
Jua. Hastie do* mil pedazo*. A/r 

Conde, h me dás licencia,! , 
ante» que la dé la mano *'■" 
a tu hermana, cierta* dudas, 
que me dan tormentos varios» 
tengo de vencer primero} 
porque en mi pecho luchando» 
ay Imponibles que imposta > 
c. n mi valor cantusarlos. 't> „ 

Cond. Nunca. Don Juan, prefumj 
tan defeorré» defacato 
de mi valor en tu pecho» 
pero litan poco cafo 
hazes dél, yo te diré, 
que rtfpeto» cortefanr« 
eltá* obligado á víar 
con quien quiere honrarte tant^ 
y voytm de aqui corrido. Vdy* 

Zer Secr Alférez Campuzano. 
Aif Zeroteamigo,en Madrid I 
Zer. Sfi que.vine con mi amo, 

y nie han facadi per fuerza. 
An. Qué bien fu fembbnte ayrad# 

lo* difgufto» determina, 
que mi* d'fdíchas caufaron 1 

Elv. Pues avcrnit conocido 
difsimula yo me parto 
donde mi fortuna cbiigoe, 
fine con ruego*, con llanto. 

Alf. Aámir-do clloy de ver 
todo lo que aqu? ha paflfado» 
De n Juan quedó con la pena 
hecho vna ellatua de marmolf 
palabra no le he de hablar, 
haba que intente gallardo 

ti biflor perdidos 

fí 



L-^‘^mofocafo J eih -m 
^díbliféitána l S2 

^ aedo fcbrc la'Luna ^ 
1°n°r creí que eflava, 

'derribaítc con violencia brava, $ 
£ “Vallino pueda Ufí 
o, i V9U8 pofe el pie fobre ta rueda, £ft/Q 
b^^rmagionclon... §J§ 

,a «magen, me poneí, Sft9 

. |1 
lf'rro(uío, vari ,l! ) “™ 

A!:Tboroig0,',C0fltr”10'- 
x Cocdí, y no me atrevo 
pS^ndifgufto, 
Un*,9 smiüad ei tanta, q no es juRo, 

Zr?°y°h]i&d°> 
Su h,e dc mi* Pena*cl cuydado, 
»r3 ,ma0a amor ««tiene, 
5 P n bermofa viene 
• *r *n¡ amada efpofa, 
w r* *era gran rigor verla üorofa, 
i*01 hermofo» labio* 
/^ciarle entré requiebro» los agrayíoi: 
!¡r° luego mi hermana 

Villana, 
.¡.^de fementido V (do, 

poner la ha quitado,y me Ha ofendi- 
J Péndola engañado, 
b nio muger humilde la ha «atadoi 

carta luego, 

a)3 . 3 e* a*mi erl fuego 
cJWdefuiftn’gloM*,. 
fcüí no c°nftdero fn* razone» 1 
v 1 e^a« cana* fueron 
te, Cn°/ que cniu* letra» me vinieron, 
. auillbd perdone, 
£ e* amor no me abone 
9 mi crueldad alcanza, 

S?í$ ha de fcr con fangte la venganza! 
^a* yo mueroen ello 6 ‘ 
U.\° ya amigo, y pierdo YO Angel be« 
d».,* ?3 no düdo, quiero (lio. 
r^.queieefpero, 

boü *n Ci camP° Pueda 
loi i!rar n1* elP3d • el valor que hereda, 
d,r"°«tadoi efe#b*> 

^ t/ríC*ando de nmor dulces afeélos. 
d< efcribír en vn* me fu, y yi¡ 

b» ‘ rt tn arranque vnft hoja, ' 
libro arranco 

*¥ 
i&LDEROW. 

papel en que le eferiva, 
eite ha defer, para que en bronce viy* 
mi valor efcalpido, 
fin que le borro el tiempo, n! el olvidos 
En el prado del Santo, Efcrive. 
que abriendo con yo canto 
el Venerable pecho, 
el blancote fu» golpt» eftá hecha,' 
Conde, voy i cfperarte, 
yen al mométo,q me importa hablare#? 
Alférez, dadle al Conde 
eRe al punto, y donde 
quiera que elle metido 
entrad yo* miímo a darle. 

Alf. Será» feryido. Vafe-, 
tyan. Que yo voy donde pueda 

vengar mi honra , que ofendida quedsj 
. pues de aquella manera 

mi honor el lauro efpera, 
aunque fi al Conde mato, 
honrado vendré á fer, ma» feré ingrata# 
Confufo en cafo* varios, Vaf* 
dudofo voy muriendo entre contraríe*! 

Sale el Alf eres.. 
Alf, Colérico fe parte, 

y yá el furor dc Marte 
en fu pecho contemplo, 
tiendo de íu valer vnico exemplo.' 
Pero yá al Conde veo, 

. todo fuceda como yo defeo: 
mi Capitán me ha dado Sale ti ütniét 
elle, y que le diefíe con cuydadq. 

Cond. Moílrad. Alf. Yo alargo e! paífo 
donde Don Juan me efpera,por fi acafil 
faliere acompañado Vaf 
el Conde,y de D. Juá pódreme al lado, 

Cmd. Qué ¿í ello i defafio I 
fi tan amigo mío 
**Don Juan, no lo creo; 
pero que elloy dudando, fi io veo * 
al campo aquí me llama, 
quando tiene por mi nobleza, y famsf 
Peso queme detengo, 
fi mientra* voy, y vengo 
en penfar ellas cofa», 
ferán para el honor ma» injariofa», 
pucscí tardar,feria 
moílrar en mi nobleza cobardía! r4t 

Sale ¡Scrote, 
Zer. Qué me emUie a mi Doña Ana,, 

3 vér fi eftán en el prado 
el Conde, y Don Juan, fi riñen! 
picjlcyen quarenta diablo» 

8* » 



a* LAS CANAS EN 
ti titile el miedo «n tu imperio ^ agt 
o-remador tributada. »« 
Qué me aya te cade a mi, Hü 

«tnflo «uhumi de tutano, B^lS^ 
Mi»ít;mcdad incumbí», 
la dolencia, y »l cení t agí o, jPf§í 
la peiiilracia y achatue* CS^yf 
dei temor de orre»lacayo» J « e¡fe 
Geme viene. el Conde et elle» W if 
pero no viene mi amo: fifcfü 
fifeatma a guna traycionl 
mal que viene ac. mamado i 

• ir Sa^ ^ ATrt*" 
^‘/Aqul vn hombre: Ztr. Ello et hecho: 

como podré remediarlo J 
‘4l,Vü hébreedá aquí. '¿ir. Ingenio mío, SS® 

ama de vu* me valgo, Song 
porque el vltimo r«mdio 52 
ha de fer, ho haziendu calo fjp-tf 

r^rr fa0§iend° v<> deíatino. 
Quien ella aquí- Zer.Va de engano, 

de difprate, y embulle, 
9ue af»i me efeufo, y me valgo. 

fregona. 

Quien Tupíete de vea niña, 
de edad de diez y lei» año», 
de tre» noches á cita parte 
perdida por mal recado: 
lleva yufa'ddün azul, 
con ribetes noguerado!, 
ferenero en ia c beza, 
hn chapines, y eD zapato#. 
Quien de la niña tupiera, 
le darán fu buen hallazgo. 

Jtlj. La ve z de ferote es citas 
li vienea b*farfu amo! 
Sabéis quien habla con yo* • 
*Sua.-d.d ;•(*:!* borracho» 

Zer. H n bre, que la niña encubre!, 
buel vela luego á fu amo, 
é t* la demandarán, 
diziendo, que la ha» hurtado. 

t£lf Y en el prado la pregona!» 
J°° en la Víila i Ztr. Oyga hermano* 
pun donde Te pierden todas) 
mal conocéis elle prado: 
bravo ptegonero foy ! mp 
lindamente la ha tragado I *' 

r lí??’ ío> nj*v valiente. 
Mlf Yo quiero deíafiarlo, ¿p. 

íi bien yo pieclo que fue 
temor todo, y que tuibadn 
íiazo taj* SW8 d#f»t|oy. 

el papel; 
Per Dio, que hs de examinarla» 
y hí de hazer que en el peligro 
*• «fuelva temerario. 
S cadlaelpda Ztr. La qué» 
mientra» «o etíoy enojado, 
con h* mbrr de vuedro poste 
nunca yo la efpada laco. 

Alf S. U vn o barde. Ztr.fi» verdad. 
Alf. Son vo vil. Z.-r. Soy vn bellaco. 

S is vn gallina. Ztr. C.mcedo. 
Alf Hombre lin honra hombre baá$ 
Ztr. Pae» qué culpa tengo yo, 

h no me patio mas alto 
mi madre * Alf. Macho fufíif,1 

Ztr. Soy íufridi - de ordinario, 
tengo yo mucha paciencia. 

Alf. Aun no atabais de enojaro» • 
Ztr. Gano yo mu y poco en elfo, 

y ai enojarme m be empezado, 
Jtif. Pues fi no reñií.conmigo, 

aquí tengo de mataros, 
defendeos. Ztr. Bien le yo, 
que lo hiziera mas yziaco, 
fi me drxira» huir. 

JÍlf. Ya de cicucharle Biecanftfi 

cito ha de fer depila fuerte. 
DAlt con U tfr«Aa. 

*J«e» gallina. Zir H «ibre^dla*1 
que te vi a deu que yo riña 1 ' 
Eiíoefráya decretado 
que yo he de morir vefrídoi 
ya ninguna efeuía haUo, 
dexeme facas la efpada: SAcaíti 
mejor ferá que á porrazos mp. 
lo n'gucie, porque af»i 
podre hallar algún reparo. 

ai lf Elfo li, cuerpo de qios, Ri#* 
reñir, reñir. Ztr. Ya lo hago, 
que el ver a! ojo ia muerte 
ha hecho glandes milagros. 

Mf Conténtame, vive Dio». 
Ztr No fe retira, feo hidalgo i 

pues mire por el menudo, 
que vña» arriba, ó abaxo 
le he de pegar de manera, 
quede tripas ¿redaño 
venga i hazer cal reboUHlo1» 
que no acierte a delatarlo. 

Alf Baila, loco, defta fuerte 
por el pecho del contrario 
te has de meter, fi te aprietan! 

Ztr. Es el feñor Ompuzano | 
fia fiéobajaca hurla; 



&»»-£££!***** 

¿l*Us vS *« > a ií *n vano ¡§e| 
t.ntas ííioc^úas junra», SS 

«r-p-yUoJ ü 

í&t!frirr M v S'». Zer. Háfme quitado E&<iü 
41f f£ift Pe*'> de tos mbro». 3¡r J® 

„ onio} Zfr. N tabie embarazo Ü$§* 
8r Cobarde: oelpucs ®t 

<4í/ * Peidl el miedo dtfcanír. 

4, 0? lutS° P «« «mor» Ü* # 
, e| «mor i ya etioy rabiando ¡taÉ$ 

f. «Preumard/vera, S$| 
k * PaPeJ que en iayamo», >» 
f^ialjamo^Alferei, S» 

■5llf L„°** «óir con quarro. éfjM 
4't?0 *■• niueftra valor» 

' «.yyojuutoi^omnvaniofi JPvl 
4lf . ,0^° *1 Mundo entero. ~ÁiPm 

* ^tirare entre ellos ramo», 
‘l^tel Coi d «pmfcñor, 

riil * que ti ef.hade» 
j i* de venir luego aquí» 
ti r ^ tc,,mpañado 

I ^ndc, í aldrémo* luego j 
C Pc dcravudatlo. 
. «tigan í*ls carga* de Conde», 
6o «..iendete á mi lado, 
. ‘abrán por donde han de ir, 
«jjw «boy encarnizado. Va»fe. 

t>e» aíie»/» m» fu muleta en la 

^,Emte efto» «Si bello», 
,UteP^do hermofo adorno, 
4|iC°l* mil fuente» en torna 

dtt/at3n alt,Vfi| cuello, 
Wn«rrne quiero vn punto, 

mero que en Madrid pueda 
'°trar, fi en ella alameda 
r? buelvo á bol verme lcco. 

l*ien otro tiempo á cavallo 
jvdmevió paífearí 

Podrá admirar, 
Ccha*q«*lioro,ycaUob 
tlr*vn ^culo e* 
. '««tentó delta vida, 
eiiy.^Pobrada, prendida 
^S|°* del tiempo a lo» pie», 
^i.y® hombre viene aqulj 
ti t|n *•*« > ma* no n mi bijo| 

** 

CALDERON. 
Sal* Den Jims. 

Juan Si me he tardauo, y acafo 
llegó el Conde ante» qae yo) 
aquí el á vn ht mbre: t» el í Noa 

Aflea. En vivo fuego me abrafo, 
villano, vi! Cavailero. 

Juan. Padre mic i Al Tuyo, infáme | 
quando tu fapgu derrame 
verá* que á ferio no cipero. 

Juan. Padre í jíl. La bijca no abraf, 
que tu* diículpa» condeno, 
puf» me duran ni ai veneno 
tur fementida» palabra». 
Ella» eran iai bravata», 
que en Toledo me dezia», 
quando á irlanda* te partía»,' 
ií con deihoma me mata* 
en Madrid ¡ Aquelte fue, 
de tu altiva prclumpcion» 

' el excelente blafon I 
elle el valor que fe vet 
en tu» hecho*, lo» defpojca 
fon aqtjefloi que ganarte i 
pa a ^ué, vil, t« sufcctili», 
para darme mas enojos I 
Tu la noble barba cassa 
deíup.dtc ha: afrentado, 
pues tras no la ayer vengado,' 
vender al Conde á tu hermana $ 
Sien n>e cees los favores 
que te haze, judos fon 

fi á precio de piniora 
ios pagan ya los feñores. 
Tan ofendido, enemigo, 
etioy d. ti, que he de darte 
la muerte aquí, fi el mataife 
puede (er julio caftigo, 

Juan. Padre, y feñer, con paciencia 
Cu* palabra* efcuché, 
tai injurias iufrire, 
porque vea* mi < bedícncia. 
Quien te ha dicho que en mi ba ay2d<P 
caufa de tu de» honor, 
como vil, como traydor, 
diez mil vezes ha mentido, 
Y aiii, fi j tan vil recado 
crédito ha* dado cumplido, 
po te digo que ha* mentido, 
fino que no has acertado,. 
Mal ir,formado venhta 
y porqut mi valor veas, 
quiero que teftigo fea» 
•ti t*tor q«e m tólldifit, 

m - ¿ 



!l„ . . CANAtS 
iraí cftaí tapsa* te pon, 

que vicn® el Conde, y verá* 
como ya defiendo mi», 
que tu meloso, tu opidon. 

Alen. Lo que me aconlejas hago, 
lino me engañas de nuevo. 

Juan. Ya vara» que ii te debo 
honor, con honor te pago, 

Saletl Conde. 

Cond A yér Don Juan que me quiere 
he venido con preittza. 

Juan. Bien de tu heroica nobleza 
fe dtxa entender quien eres, 
y antes que lo que te quiero 
dezir, pues folci etlamo», 
íiu véinos mas que elfos ramos, 
lee cite papel primeros 
qué quena, dezir en é! í 

Cond. Dizeaqal,-á Don Juan Ladroa 
Dale la carta. 

de Guevara: el coraron 
íiempre á ailfofpecha es fiel. 
Viendo ellas canas, balido 
de fu daño precario ri¬ 
ma» no es bien que aya temo» 
en hombre tan bien nacido. 

íae Hijo, el Conde de Belftor 
entró en mi cafa, y lievófe 
della a tu hermana} atreviófe 
dclpueí de aquello al bonos 
de mis canas, ial que v**> 
de mi barba arrancó impíos 
no te llamaré hijo mió, ' 
Ii quien mi enemigo ve», • 
haziendo que fe defangr» 
|>oi tus mano», el cruel, 

lai canas que atranco él, 
no la* Jabas en lu fangre. 

Jtf*». Supuesto, Condece aquí 
confiero de tu valor 
(ai mercedes, y él favor, 
que he recibido de ti, 
y que por valerte a ti, 
átu cafa metraxille, 
f en tila, frñor, «ndiizia» 
tal tweiced, y recompénfa 
tanta, que por mi defenía 
tu mifma fangre vertilte. 
y pueilo qu# par» honrarme 
ma* tu mino geitórófa, 
a tu hetmsria pór efpcfa, 
C>nde, pretendían dármeft 

ÍPe5al^fei«ÍÍíjr 
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ym&rATEtlz 
quando aquella» nobles caflai 
con fuerza» tan inhumana» 
quitaíieámi padre, ye* 
mi hermana, de qnien defpae* 
el fagrado honor profanas: 
Pues que tu quando te vifte 
en otra ocaíion dudando, 
en mi lealtad confiando, 
vn ccnf.ja me pediHe, 
puei liempre conmigo faiíie, 
por mi lealtad, por tu amor. 
Conde, mi amigo el mayor, 
y el amigo ella obligado 
¿ fer efpejo, y dechado 
en que fe mire el honor 
de lu amigo: dime aquí 
á lo que obligado eftoy, 
aconfejame lo que oy 
tengo de hazer, li perdi 
el honor quepretendi 
en las EUrellas poner. 
Y para que eches de véí 
mi amor, advierte que fundo 
tu quien me ellas ofendiendo» 
lo que digas he de hazer, 
haz oueuta que ere» tu yo, 
y yo foy tu : dame, pue», 
vn cornejo. Cond. Cierto el» 
que mi lengua me culpó, 
no quiéró efeufarme, no, 
pues fuera contra dezir, 
llegándome tu á pedir 
confejo á nurllra-amiliad; 
y afsi diziendo verdad, 
lo que fiento aqui has de oir, " 

Juan. Ere* al fin Cavallero, 
y como tal has de hazer. 

Alen. En ello he llegado á ver AH1 
de mi hijo el verdadero 
Valor} pero el fin efperó: 
Quiero eíconderme, y callar. 

Cond. Don Juan, fin confiderap 
que foy reo oy, foy joez¿ 
con razón aquella ves 
te teugo d« aconfejar. 
De tu padre la oplníoo, 
Í[ue ea ellas cana» perdifts, 
olo ea la efpada coníille, 

Don Juan, la fatisfaccion; >ú‘.¡ 
y yo tengo obligación, 
pues ya me hizitlo yenip 
defafiado, á reñir ■’ ..-¿j 

té 



*t**m3^0n ?£Dxo cjLDzzon. 
r --V.IVC üicn á poblado, 

?“War, 6 fin morir. 

Potnmija<i> Dl 0 Juan perdone, 
J°>e donde ieanáviífla 
t , °n°r> Ia amiliad cefla, 
(tto0* fus lazos pone: 
d, ° <¡l *° <l«e Cielito. Juan. Abone 

mundo entero; 

íif10 tá” 8r‘n Cávallcro 
j,F°ndiíte, mas podre 
¿“«nueue.iien tufé 
L Va^or coníidero: 

4/ ^t^’aA4 : il’ué ei efto* 
**’ mArje retira el Conde fu efpadfi 

porqu¿, kpwtijgfyefc 

Qua j a,artílas Klira*> 
jAndo c°titra tí me mira», 
fio, 'te muerte difpuelto í 
lit. , ?énde* ? Cottd. Tan prerto 
«Di '°*V*dan tus agravio*} 
«n *3Ue le* hombre» íabioi, 
irD®°afrentado»fe veo, 
(h Contrario» no es bien 

JmmcoB fu* labio*, 
q * Vilerofo Conde, pieria, 

¿ * ndeima, que de nii efpada 
fi^etie retirada, 

W c°dre hitcntartu ofenfa. 
‘u aerto que mas dtfenfa 
h. , Dor J. an, no hasdevér, 
Wdtbe» ya defaber, 

aloj?,?1® 9u8r«íe vengar, 
I>oL'ie^ná afrentar, 

oífarj ó no pe der. 
(Aescaufrqmfca 
Dh, por hombre friiBmes 
t| Qt Ii0 ei bien que fe lo líame 
y ^Ue Vengarle delea: 
Jjü3ndo la mano emplea 

[ jj ‘a ]a!ia execucion, 
jj^vida la compafiion, 

hrd°ia toma* Pndiendo, 
; ^ 'Dando, aunque venciendo, 
^'N ai|mcntá'fu opinión. 
Oflr C valor ¡ vencido 
tLf60*3 que me ha dexacbi 

. ¡f>’Con aquello he quedado* 
\ u Vtnturofo he íido. 
tita, rtce que divertido 
dc.f Juan J mas efpcra/ 
Íth facl° lo conlidera, 
(<L ^ «fa me hallara*. 
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íatisfaccion verdadera. y¿fe 
Sale Don AUnfe, J 

Alón. Ay, hijo: perdón te ptdo, 
fO. lo que de ti pensé, 

Juan. Ay, paove amado i qué haré 
en tanta» duda» mecido i 
ei fcorazón dividido 
tengo del alma: eíloy loco i 
mil dificultades toco, 
y eíley con tacto penar, 
cemo nave que en el mar 
le va hundiendo poco a poco: 
qué hr de hazer I Al. Hijo, no tengtS 
pena á tu valer reipoade, 
y en cafa del mifmo Conde 
quiero que conmigo vengas: 
que allí tus armas prevenga* 
ferá razón, por (i acafo 
el Conde, que no es ele» ib 
en honrarte, quiete allí, 
no dando á tu hermana vn í?,’ 
vera el fuego en que me abrafo. 
C ¡mina, pues, y bufquemoi* 
para mayorprevencioll, 
y para mi pretenfion 
los amigo» que traemos. 

Juan. Entre dudólos «Hemos, 
a mi pena convenible 
padezco. Al. No avra ¡mpofúblff 
en nobleza tan hidalga. 

Juan. Ruego á Dio* que libre falga 
de entre duda* t an terrible». Vanfc 

Salen el Alferex, ,y Zerote. 
Zer. Aquí gracia, y defpae» gloria: 

Avernos quedado bueno*t 
qué hatémo», ícor Campuzano | 

Alf Qué, brotes irnos con ello», 
que legua lo hemos viíio, 
que han de fer amigos píenlo} 
fu padre eltava en Madrid. 

Zer. Vino por encantamento 
porque vh amigo nie dixo, 
que anteyer le video Toledo: 
maíogrófe la pendencia; 
pero per Dios que me huelgo, 

Alf Qué corté» ha andado el Conde S 
Ztr. Puc: no fabe» qué ay de nuevo» 
Alf Qué < A r. Que quieren frr cuñados,1 
Alf. Haze como Ca vallero; 

y afd redama fl honor 
de fu padre. Ztr. El noble viejo 
vá contento de alegría. 

4lf‘ X yo i© yoj po* & WO* v*ní** 
*4ba 
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3* LAS CUNAS EN EL PAPEL'. 

**•'»Dmt , H„,y,, rf 

Conde. 

Aai.Nj te afl*ja« por tu vida, 
porque dei valor prrfumo 

cL' nii hermano, que h. de dar 
juilo galardón al cuyo, 

ConJ Deina* de queen tu belleza 
tan eficaz, furrzrputo 
•I Cielo, que en fu mudanza 
fmpcftib e» dificulto: 
oo elté» trille de ella fuerte. 

Vent Alf. No ay que temer fi al profundo 
le b xj, venga tu afteuta.r. 

Sale» todos, Dox. Juan, Alfertx., Zerttc,y 
Don Alonjo. 

Zer. Por Dio* que eílan Codo* june oí, 
Al. Señor Conde, conócele 

«n elle \1'jo oduco 
alguna cofa ? miradme. 

Zlv. Elte e» mi padre y difunto 
trae el roltro: qué he de hazer I 

AL Cielo», que oca(ionn pudo 
tener ti Conde t en fu caía, 
tutbacione> difi i mulo. 

Ctnd. Ya o» conf ito, porque en viendo 
á D'n Juan, al meimo punto, 
fabiendo quien If i», aguardo 
pueíla la mano en e! puñ t. 

ftnt ls mano en el puño de ¡é 
r ejpada. 
Al. Don Alonfo de Guzman 

foy. Con le ilullre d: cuyos 
f.ob!« afeendie te», tanto» 
Princip a conoce el mundo. 
JEda* cana», que mi Patria, 
en dfenla de fu» muro» 
ha enoblífido, tu. Conde. 

Csnd Dudóle eiloy, y coi.fufo, 
AL Ha» agraviado; mal yo 

*ntre lo» arbole» mudos 
d*aquel prado, con mi hijo 
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tale» pal ama» ctcucho,' 
que jama» p.»ra dar honre 
la ¿ama buitre computo. 
Y alai te loplico, C ,nde„ 
(i e» Don Juan amigo tuyo» 
tu mifmo por fu honor bueíf*%j 
ódifp. nte a ftr verdugo 
de mi vida, purt lo ua» fido 
ya de mi honor para el vulgo? 
y a tu» pie» puerto. 

Hincaje de rtdilUf. 
Ctnd. Elfo no, 

ante» jo á lo» tuyo» bufeo 
de mi» yerros el perdón; 

Hincaje de rodilldt, 
y dando á tu hija mucho» 
abrazo», de ier iu clpofo 
con mi mano lo alegara; 

Elv. Dexa que á tu» pies me potgti 
puet o y de tu cicla va fubo 
á tanto bien, 

Cond. Y Don Juan, 
pue* yo obiigacione* cumplo* 
y ¿i le la» tiene á nú humana* 
a qué aguarda» 

juan. Ya no dudo 
«n dezír que ru valor, 
e», gran feñor, fio fegundo. 

Zer. Loado frael VeibumCara 
Ai Dichoío hn me aifeguro. 
Zer. Señor, ya que me cafa lie, 

y v iyo tan a difgutto, 
facame de ier lacayo, 
de fer dcfpenftro güilo. 

Ctnd. Para alegrar nurltraibodai* 
todo el bien ñas vino junto; 
de tu remedio me encargo. 

Zer M<i vezc» en tm pantuflo» 
pondré mi* labio». 

Cond. H.rmana, 
yá e» Don Juan efpofo tuyo. 

A». Venta' oh yo mil veles. 
Juan. Y dando fin, pue» procure 

lerviroi, de mi venganza 
elle es el dichoío fruto. 

FIN 


